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ACUERDO CG54/2018 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, SOBRE LA DECLARATORIA DE QUIENES 
TENDRÁN DERECHO A REGISTRARSE COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES 
PARA CONTENDER EN PLANILLA, AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SÍNDICAS, REGIDORAS Y REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA, PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2017-2018, ENCABEZADA POR EL C. MARCO ANTONIO 
LUNA ESPÍNDOLA. 

HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIUNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO. 

GLOSARIO 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Consejo General 

Convocatoria 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

.__, 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Convocatoria Pública para las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse a 
candidaturas independientes a los cargos de 
elección popular para diputaciones y 
ayuntamientos del estado de Sonora. para el 
proceso electoral ordinario 2017-2018 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
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ANTECEDENTES 

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

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

11 1. El dia seis de noviembre de dos mil diecisiete, la Comisión Temporal de 
Candidaturas Independientes, aprobó el proyecto de acuerdo CTCl-01/2017, 
por el que se propone al Consejo General la convocatoria pública para las 
ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse como candidatas o 
candidatos independientes a los cargos de elección popular para diputaciones 
y ayuntamientos del estado de Sonora, en el proceso electoral ordinario 2017-
2018. 

IV. Con fecha ocho de noviembre del año dos mil diecisiete, mediante Acuerdo 
número CG37/2017, el Consejo General aprobó la propuesta de la Comisión 
Temporal de Candidaturas Independientes, respecto de la convocatoria 
pública para las ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse como 
candidatas o candidatos independientes a los cargos de elección popular para 
diputaciones y ayuntamientos del estado de Sonora, en el proceso electoral 
ordinario 2017-2018, así como los Lineamientos para la verificación del 
porcentaje de apoyo ciudadano. 

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

VI. Con fecha quince de enero del presente año, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo número CG04/2018 por el que se 
modifican las porciones normativas 5 y 6 de los Lineamientos para la 
verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el registro 
de candidaturas independientes a cargos de elección popular para el proceso 
electoral 2017-2018, asi como la Base Séptima de la Convocatoria pública 
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para las ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse a 
candidaturas independientes a los cargos de elección popular para 
diputaciones y ayuntamientos de Sonora, para el proceso electoral ord inario 
2017-2018, en cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Estatal 
Electoral de Sonora, recaída dentro del expediente identificado con clave JDC
SP-68I2017 y acumulado JDC-TP-6912017. 

VII. Con fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTCll5012018, mediante el cual se le otorgó la cal idad de aspirantes 
a candidatas y candidatos independientes en planilla, al cargo de Presidente 
Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores, para el Ayuntamiento del 
municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, encabezada por el C. Marco 
Antonio Luna Espíndola. 

VIII. En fecha once de febrero del año en curso, el Consejo General de este Instituto 
Estatal Electoral mediante Acuerdo número CG2712018, aprobó la ampliación 
de plazo para la emisión de la declaratoria de los aspirantes que adquirirán el 
derecho a registrarse como candidatos independientes en el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018, para que éste cuente con cinco dias para emitir la 
referida declaratoria, contados a partir del día siguiente al que se reciba la 
información de verificación por parte de la Dirección Ejecutiva de Registro 
Federal de Electores del INE. 

IX. En fecha once de febrero del dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el acuerdo 
CTCll5212018, en el cual se realiza la propuesta de metodología para la 
verificación de obtención de apoyo ciudadano mediante formato de cédulas de 
respaldo, aprobado por el Consejo General de este Instituto , mediante 
Acuerdo CG37/2017, como Anexo IV de los Lineamientos para la verificación 
del porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el registro de 
candidaturas independientes a cargos de elección popular para el proceso 
electoral 2017-2018, en el estado de Sonora. 

X. Con fecha doce de febrero del presente año, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo número CG28I2018, "Por el que se 
aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes en el sentido de aprobar la metodologia de verificación de 
obtención de apoyo ciudadano mediante formato de cédulas de respaldo, 
aprobado por el Consejo General mediante acuerdo CG3712017, como Anexo 
IV de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
que se requiere para el registro de candidaturas independientes a cargos de 
elección popular para el proceso electoral 2017-2018 en el estado de Sonora". 

XI. Con fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el 
acuerdo CTCl/54/2018, mediante el cual se da cumplimiento a la primera fase 
de control de la metodologia para la verificación de la obtención de apoyo 
ciudadano mediante el formato de cédula de respaldo, aprobada por el 
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Consejo General de este Instituto Estatal Electoral , mediante Acuerdo 
CG2812018 de fecha doce de febrero del dos mil dieciocho. 

XII. En fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, el oficio INEIUTVOPL/2060I2018, suscrito por el Mtro. Miguel 
Ángel Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, mediante el cual remite el 
correo electrónico, signado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual 
se envían los resultados preliminares de los apoyos ciudadanos de las y los 
aspirantes a candidatos independientes en el estado de Sonora. 

XII I. En fecha seis de marzo del año en curso, la Comisión aprobó el acuerdo 
CTCll55I2018, por el que se da cumplimiento a la segunda fase de control de 
la metodología para la verificación de la obtención de apoyo ciudadano 
mediante el formato de cédula de respaldo aprobada por el Consejo General 
de este Instituto, mediante Acuerdo CG28I2018 de fecha doce de febrero del 
dos mil dieciocho. 

XIV. El dia diez de marzo del presente año, el Consejo General de este Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG36I2018 "Por el que se modifica el 
plazo para emitir fa declaratoda de aspirantes a candidaturas independientes 
que tendrán derecho a obtener su registro, derivado de la verificación de 
obtención de apoyo ciudadano del porcentaje de apoyo cíudadano requerido 
para el proceso electoral 2017-2018 en el estado de Sonora", resultando como 
fecha para emitir dicha declaratoria por lo menos diez días previos al inicio del 
plazo correspondiente para el reg istro de candidatos, es decir a más tardar el 
veintiuno de marzo de dos mil dieciocho. 

XV. Con fecha diecinueve de marzo de dos mil dieciocho, la Comisión Temporal 
de Candidaturas Independientes aprobó el Acuerdo CTCll6812018 "Por el que 
se resuelve la declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como 
candidatos independientes para contender en planilla, al cargo de presidente 
municipal, síndicas, regidoras y regidores del ayuntamiento del municipio de 
San Luis Rio Colorado, Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017-
2018, encabezada por el c. Marco Antonio Luna Espindola. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver respecto de la declaratoria 
de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes 
para contender en planilla, al cargo de presidente municipal, síndicas , 
regidoras y regidores del ayuntamiento del municipio de San Luis Río 
Colorado, Sonora, para el proceso electoral ordinario loca! 2017-2018, 
encabezada por el C. Marco Antonio Luna Espíndola, en términos áe lo 
establecido artículos 41 fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11 , así como 
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el artículo 116 fracción IV, inciso c), numeral 1 de la Constitución Federal; 22 
de la Constitución Local; 26,114 y 121 fracciones XIV, LXVI y LXX. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 1, párrafo primero, de la Constitución Federal, determina que 
en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que dicha Constitución 
establece. 

Asimismo, el párrafo tercero, del artículo constitucional en referencia, dispone 
que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 

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

4. Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el articulo 21 , 
establece que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su 
país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos; así 
como que toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de 
igualdad , a las funciones públicas de su país. 

5, 

6, 

7, 

Que el artículo 7, numeral 3, de la LGIPE, estipula que es derecho de los 
ciudadanos ser votado para todos los puestos de elección popular, teniendo 
las calidades que establece la ley de la materia y solicitar su registro de 
manera independiente, cuando cumplan los requisitos, condiciones y términos 
que determine la propia Ley. 

Que el artículo 9 de la LIPEES señala como derecho de los ciudadanos el 
solicitar su registro de manera independiente a los partidos políticos, lo cual 
se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en la 
Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y la misma LIPEES. 

Que de conformidad con lo que establece el articulo 10 de la LIPEES, señala 
que los ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y té rm inos, 
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9, 

tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser registrados como candidatos 
independientes para ocupar los siguientes cargos de elección popular: 

l. - Gobernador del Estado de Sonora; 

11. - Diputados por el principio de mayoría relativa. Para aspirar al cargo 
establecido en la presente fracción deberán registrar la fórmula 
correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la Ley 
electoral local; y 

111.- Presidente municipal, síndico y regidor. Para aspirar a los cargos 
establecidos en la presente fracción deberán registrarse como una 
planilla completa y no de manera individual, en los términos de la Ley 
electoral local. 

En ningún caso procederá el registro de candidatos independientes para 
aspirar a un cargo por el principio de representación proporcional .. .. " 

Que el artículo 12 de la LIPEES, señala que el proceso de selección de los 
candidatos independientes comprende las siguientes etapas: 

/.- De la convocatoria; 

JI.- De los actos previos al registro de candidatos independientes; 

JI/.- De la obtención del apoyo ciudadano; 

IV. - Declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados como 
candidatos independientesi' y 

V.- Del registro de candidatos independientes. 

Que el artículo 13 de la LIPEES, establece que el Consejo General emitirá la 
convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en postularse como 
candidatos independientes, señalando los cargos de elección popular a los 
que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación 
comprobatoria requerida, los plazos de apoyo ciudadano , los topes de gasto 
que pueden erogar y los formatos para ello, a más tardar el 15 de diciembre 
previo al año de la elección. 

El plazo de apoyo ciudadano a que se refiere el párrafo anterior, deberá 
ajustarse a los plazos previstos en la Ley Electoral Local para las precampañas 
de la elección de que se trate. 

El Instituto Estatal Electoral dará amplia difusión a la convocatoria en la 
Entidad, distrito o municipio correspondiente. 
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10. Que el articulo 14 de la LIPEES, establece el procedimiento que deberán 
llevar a cabo las y los ciudadanos que pretendan postular su candidatura 
independiente a un cargo de elección popular para manifestar su respectiva 
intención a este Instituto; que dicha manifestación de intención se realizará a 
partir del dia siguiente en que se emita la convocatoria y hasta un día antes 
del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente; así 
como las especificaciones de los documentos que deberán acompañar la 
mencionada manifestación. 

11. Que el articulo 15 de la LIPEES, señala que a partir del dia siguiente a la fecha 
en que se obtenga la calidad de aspirantes a candidatos independientes, 
éstos podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo 
ciudadano requerido por medios distintos a la radio y la televisión, siempre 
que los mismos no const ituyan actos anticipados de campaña, dichos actos 
se sujetarán a los plazos establecidos para precampañas, en la elección que 
corresponda. 

12. Que de conformidad con lo estipulado por el articulo 16 de la LIPEES, se 
entiende por actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de 
reuniones públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades 
dirigidas a la ciudadanía en general, que realizan los aspirantes a candidatos 
independientes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano para satisfacer 
el requisito en los términos de la misma Ley. 

13. Que el articulo 17 de la LIPEES, establece los porcentajes de firmas que 
deberán contener las cédulas de respaldo de los aspirantes a candidatos 
independientes según la elección de que se trate, conforme a lo siguiente: 

"ARTÍCULO 17.- Para la candidatura de Gobernador, la cédula de 
respaldo deberá contener, cuando menos, la firma de una cantidad de 
ciudadanos equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corle 
al 31 de agosto del año previo al de la elección. 

Para fórmulas de diputados de mayoría relativa, la cédula de respaldo 
deberá contener, cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos 
equivalente al 3% de fa lista nominal de electores, con corte al 31 de 
agosto del año previo al de la elección del distrito que se pretende 
contender. 

Para la planílla de ayuntamiento, la cédula de respaldo deberá contener, 
cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 3% 
de la lista nominal de electores, con corle al 31 de agosto del año previo 
al de la elección ." 

14. Que en el articulo 24 de la LIPEES, se señala entre los derechos de los 
aspirantes a candidatos independientes, realizar actos para promover sus 
ideas y propuesta, con el fin de obtener el apoyo ciudadano para el cargo al 
que aspira. 
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15. Que el articulo 26 de la LIPEES, establece que al concluir el plazo para que 
los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de los aspirantes a 
candidatos independientes, iniciará la etapa de declaración de qu ienes 
tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes, la cual será 
emitida por el Consejo General del Instituto, conforme a las siguientes reglas: 

"Artículo 26.- . 

J.- El Instituto Estatal, a través de la Comisión especial, verificará fa 
cantidad de manifestaciones de apoyo válidas obtenidas por cada uno de 
los aspirantes a ser registrados como candidatos independientes a los 
disUntos cargos de elección popular; 

/J.- De todos los aspirantes registrados a un mismo cargo de elección 
popular, solamente tendrá derecho a registrarse como candidato 
independiente, aquél que de manera individual, por fórmula o planilla, 
según sea ef caso, obtenga ef mayor número de manifestaciones de 
apoyo válidas, respetando los topes y términos dispuestos en el artículo 
17 de la presente Ley, dependiendo de fa elección que se trate; y 

JI!. - Sí ninguno de los aspirantes registrados al cargo de Gobernador, 
diputado o planílla de ayuntamiento obtiene, en su respectiva 
demarcación, el respaldo en términos de fo dispuesto por ef artículo 17 
de la presente Ley, el Consejo General declarará desierlo el proceso de 
selección de candidato independiente en fa elección de que se trate. 

El Consejo General deberá emitir la declaratoria a que se refiere el 
articulo anterior, dentro de los 5 días después de que concluya el plazo 
para fa obtención del respaldo ciudadano. 

Dicho acuerdo se notificará en fas siguientes 24 horas a todos /os 
interesados, mediante su publicación en los estrados y en la página de 
Internet del Instituto. Además, la declaratoria se hará del conocimiento 
público mediante su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
estado. N 

16. Que según lo estipulado en el art iculo 27 de la LIPEES, la comisión especial 
procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano 
que corresponda según la elección de que se trate. constatando que los 
ciudadanos aparecen en la lista nominal de electores, asimismo, las firmas no 
se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente 
alguna de las siguientes circunstancias: 

"Artículo 27. -.. 

l.- Nombres con datos falsos o erróneos; 

11. - No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente; 
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111.-En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su 
domicilio en la Entidad; 

IV.- En el caso de candidatos a diputado por el principio de mayoría 
relativa, los ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para el que 
se están postulando; 

V. - En el caso de candidatos que integren una planifla, los ciudadanos no 
tengan su domicilio en el municipio para el que se están postulando; 

VI.- Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 

VII. - En el caso que se haya presentado por una misma persona más de 
una manifestación a favor de un mismo aspirante a candidato 
independiente, sólo se computará una; y 

Vllf.- En el caso que una misma persona haya presentado manifestación 
en favor de más de un aspirante a candidato independiente por el mismo 
puesto de elección, sólo se computará la primera manifestación 
presentada. n 

17. En esa linea, la misma legislación electoral local en su articulo 172 en su 
Capítulo Tercero, indica que los Ayuntamientos serán órganos colegiados 
deliberantes, integrados por un Presidente Municipal, un Sindico y los 
Regidores que sean designados por sufragio popular, directo, libre y secreto. 
Que para el caso de los regidores, habrá también de representación 
proporcional , en términos de la referida Ley. Precisando que por cada Sindico 
y Regidor Propietario será elegido un suplente, el cual deberá ser del mismo 
género. 

Asi mismo será la Ley de Gobierno y Administración Municipal la que 
determinará el número de regidores de mayoría relativa y de representación 
proporcional que corresponda a cada Ayuntamiento. Aplicando las reglas que 
para el efecto establece el artículo 30 de dicha legislación administrativa y que 
a la letra indica: 

~ ... Articulo 30.- El total de miembros de cada Ayuntamiento se 
determinará con base en el número de habitantes que arroje la última 
información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadísüca, 
Geografía e Informática y conforme a fas siguientes bases: 

f. En los municipios cuya población no exceda de treinta mil habitantes, 
habrá un Presidente Municipal, un Síndico, tres Regidores de mayoría 
relativa y hasta dos Regidores según el principio de representación 
proporcional; 

//. En los municipios cuya población exceda a treinta mil habitantes, pero 
no de cien mil, habrá un Presidente Municipal, un Sindico y seis 
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Regidores de mayoría relativa y hasta cuatro Regidores según e/ principio 
de representación proporcional; y 

111. En los municipios cuya población exceda de cien mil habitantes, habrá 
un Presidente Municipal, un Síndico y doce Regidores de mayoría relativa 
y hasta ocho Regidores según el principio de representación 
proporcional ... n vJ 

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

19. Que en la Base Segunda de la Convocatoria, se establece que las ciudadanas \; 
y los ciudadanos que deseen postularse de manera independiente para el 
presente proceso electoral local, únicamente podrán contender por el cargo de 
Diputada o Diputado de mayoría relativa del Congreso del Estado y Presidente 
o Presidenta Municipal , Síndico o Sindica y Regidores o Regidoras de 
Ayuntamientos de los 72 municipios de la entidad. 

20. Que la Base Cuarta , fracción VI de la Convocatoria , señala como fecha de 
entrega de constancias a los aspirantes a candidato o candidata 
independiente a más tardar el día dieciocho de enero de dos mil dieciocho en 
el domicilio que éstos hubieren señalado para oír y recibir notificaciones. 

21. Que la Base Quinta de la Convocatoria , establece que las y los aspirantes 
podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 
requerido por la LIPEES, por medios diversos a la radio y televisión , siempre 
que no constituyan actos anticipados de campaña, desde el día 18 de enero 
hasta el 06 de febrero de 2018. 

22. Que la Convocatoria en su Base Sexta señala la cantidad de firmas de apoyo 
ciudadano que deberán reunir los aspirantes a candidatas y candidatos 
independientes de conformidad con el artículo 17 de la LIPEES. 

23. Que la Base Octava de la Convocatoria, contempla dos formas en las que las 
y los aspirantes a candidatas y candidatos independientes deberán reunir las 
firmas de apoyo ciudadano ya sea mediante la aplicación móvil o las cédulas 
de apoyo ciudadano. 

24. Que según lo estipulado en la Base Décima de la Convocatoria , las y los 
aspirantes a candidatas o candidatos independientes a los cargos de Diputada 
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25. 

26. 

o Diputado de mayoría relat iva al H. Congreso del Estado, así como 
Presidente o Presidenta Municipal, Síndico o Síndica y Regidores o Regidoras 
de los 72 Ayuntamientos de la entidad , y en cumplimiento con los artículos 10, 
fracciones II y 111 , 170 y 172 de la LIPEES, deberán solicitar el registro de la 
fórmula o de la planilla correspondiente, estableciendo el carácter de 
propietario y suplente, mismas que deberán estar integradas por personas del 
mismo género, aplicando de esa manera en el caso de las planillas de los 
Ayuntamientos, la alternancia en los cargos propuestos y con el principio de 
paridad de género, apl icando para el efecto las reglas que se indican en los 
lineamientos que establecen los criterios de aplicación de paridad y 
alternancia de género que deberán observarse en las solicitudes de registro 
de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el principio de mayoría 
relativa así como de representación proporcional y planillas de Ayuntamientos 
para la elección ordinaria 2017-2018, aprobado por el Consejo General 
mediante acuerdo CG03/2018 en sesión pública extraordinaria celebrada el 
dia siete de enero de dos mil dieciocho. 

Que de conformidad con la Base Décima Primera de la Convocatoria, una vez 
que concluya el plazo para la obtención de apoyo ciudadano, inicia la etapa 
de declaratoria sobre quienes tendrán derecho a registrarse como candidatas 
o candidatos independientes a diversos cargos de elección popular, para lo 
cual la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes, procederá a 
verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que 
corresponda según la elección que se trate. 

Que en la Base Décima Segunda de la Convocatoria , se establece que la 
declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatas o 
candidatos independientes, de la elección de que se trate, deberá emitirse por 
el Consejo General del Instituto Estatal Electoral dentro de los 5 días después 
de que concluya el plazo para la obtención del respaldo ciudadano, por lo cual 
en fecha once de febrero del año en curso, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral mediante Acuerdo número CG27/2018, aprobó la 
a mpliación de plazo para la emisión de la declaratoria de los aspirantes que 
adquirirán el derecho a registrarse como cand idatos independientes en el 
proceso electoral ordinario local 2017-2018, para que éste cuente con cinco 
días para emitir la referida declaratoria, contados a partir del día siguiente al 
que se reciba la información de verificación por parte de la Dirección Ejecutiva 
de Registro Federal de Electores del INE. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

27. Con fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención 
por parte de los ciudadanos interesados para contender como candidatos 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal , S índicas, así 
como Regidores y Regidoras del Ayuntamiento del municipio de San Luis Río 
Colorado en et estado de Sonora, la cual se encuentra encabezada por el C. 
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Marco Antonio Luna Espíndola, y a la cual se adjuntaron los siguientes 
documentos como anexos: 

a) Escritura pública número 10521, volumen 186 de fecha ocho de enero de dos 
mil dieciocho, mediante la cuaf los señores Marco Antonio Luna Espíndola, 
Jorge Lara González y José García Ruiz, constituyen una sociedad 
denominada: "EN QUE TE PUEDO AYUDAR" AC 

b) Copia simple de cédula de identificación fiscal de la razón social "EN QUE TE 
PUEDO AYUDAR" AC. 

c) Copia simple de contrato apertura de cuenta bancaria ante la institución 
bancaria Banorte a nombre de la razón social "EN QUE TE PUEDO AYUDAR" 
A.C. 

d) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar de los 
ciudadanos que conforman asociación civil "EN QUE TE PUEDO AYUDAR" 
A.C. correspondientes a los ciudadanos Marco Antonio Luna Espíndola, Jorge 
Lara González y José García Ruiz, los cuales tienen las calidades de 
aspirante a candidato independiente, representante legal y encargado de ta 
administración de los recursos, respectivamente, de la referida asociación. 

e) Copias certificadas del anverso y reverso de las credenciales para votar de 
cada uno de los interesados para adquirir la calidad de aspirantes a 
candidatos independientes para la planilla del Ayuntamiento del municipio de 
San Luis Río Colorado , Sonora, correspondientes a los siguientes 
ciudadanos: 

Nombre del ciudadano 
Marco Antonio Luna Espíndola 
Karla Marina Castro de los Reves 
María Euqenia Muro Ortlz 
Silverio Leyva Lara 
Ramón Oliveros Ochoa 
lriana Cano Mi llán 
Miriam Edith García Jiménez 
Tomas Alberto Ramírez Dominauez 
Rodriao Leal Veaa 
Ana Laura lbarra Fernández ~ 
Bertha Noriki Wakida Kusunoki 
Dieao Adrián Flores Romero 
Alvaro Javier Gutiérrez Esauivel 
Edna Marena Veaa Mova 
Mónica Adelina Moneada Valencia 
Jorae Lara González 
Yuma Luaue Guillen 
Anoela Cristina Avila Espinoza 
lssis Jazmín Casas Estrada 
Gilmar Maqal!anes Navarrete 
David Arroyo Cortez 
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Nombre del ciudadano 
María de los Anceles Melina Pineda 
María José Luao Sandoval 
Bravan Jassiel Levva Lara 
Marco Antonio Badilla Beltrán 
Alma Judith Miranda Hiouera 
María Elena Alvarado Chaoova 

f) El emblema que lo distinguirá durante la etapa para recabar el apoyo 
ciudadano. 

g) Formulario de registro en el Sistema Nacional de Registro del Instituto 
Nacional Electoral. 

h) Informe de capacidad económica del ciudadano Marco Antonio Luna 
Espíndola, generado desde el Sistema Nacional de Registro 

En relación con lo anterior, de una relación exhaustiva de las documentales 
anexas a la solicitud de manifestación, se tuvo que los ciudadanos interesados 
para contender como candidatos independ ientes en planilla a los cargos de 
Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores, para el Ayuntamiento 
del municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, cumplieron con los requisitos 
señalados en el articulo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria 
de mérito, lo anterior dado que los documentos en mención, fueron 
presentados en tiempo y forma, toda vez que el periodo de entrega es a más 
tardar el día diecisiete de enero de dos mil dieciocho por lo que a criterio de 
los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión , se tuvo por presentada 
y se resolvió declarar procedente la manifestación de intención de mérito. 

Por tal motivo , la Comisión en fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho, 
mediante Acuerdo CTCl/42/2018, aprobó otorgar la constancia que acreditó 
como aspirante a candidato independiente en planilla a los cargos de 
Presidente Municipal , Síndicas, así como Regidores y Regidoras del 
Ayuntamiento del municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, encabezada 
por el C, Marco Antonio Luna Espíndola. 

Por lo que, de conformidad con el articulo 15 de la LIPEES, a partir del día 
siguiente al veinticuatro de enero del presente año, fecha en que fue otorgada 
la calidad de aspirantes a candidatas y candidatos independientes a los 
ciudadanos interesados, éstos pud ieron comenzar a realizar actos tendentes 
a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido. 

Durante el transcurso del plazo aludido los aspirantes a candidatas y 
candidatos independientes a los cargos de Presidente Municipal , Síndicas, 
Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del Municipio de San Luis Ria 
Colorado, Sonora, presentaron ante este Instituto Estatal Electoral un total de 
1,089 apoyos ciudadanos mediante cédulas de respaldo, los cuales de 
conformidad con e! artículo 27 de la LIPEES, la Comisión procedió a verificar 
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que se reuniera el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponde según la 
elección de que se trata, constatando que los ciudadanos aparecen en la lista 
nominal de electores y siempre cuando no se presentara alguna de las 
circunstancias señaladas en el artículo referido y conforme al Acuerdo número 
CG28/2018 de fecha doce de febrero del año en curso, aprobado por el 
Consejo General de este Instituto relativo a la metodología de verificación de 
obtención de apoyo ciudadano mediante formato de cédulas de respaldo, 
misma que a su vez fue aprobada por el Consejo General mediante Acuerdo 
CG37/2017, como Anexo IV de los Lineamientos para la verificación del 
porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el registro de 
candidaturas independientes a cargos de elección popular para el Proceso 
Electoral 2017-2018 en el estado de Sonora . 

Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto, 
Oficio INE/JLE-SON/15 12/2017 de fecha dos de noviembre de dos mil 
diecisiete, firmado por la Mtra. Oiga Alicia Castro Ramírez en su carácter de 
Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, mediante el 
cual informa a este Instituto Estatal Electoral, sobre el listado nominal con 
corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el tercer párrafo del 
artículo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número CG37/2017 
aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral , en el 
Anexo 111 de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades equivalentes al 
porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas independientes, del cual se 
desprende que en el Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, existe un 
listado nominal de 145,894 votantes, por lo que resulta que el tres por ciento 
de apoyo ciudadano mínimo requerido para obtener el derecho a registrarse 
como Candidato Independiente es de~ (Cuatro mil trescientos setenta 
y siete) apoyos ciudadanos, para el citado Municipio. 

29. Con fecha dieciocho de enero del año dos mil dieciocho, dio inicio el plazo 
para recabar los apoyos ciudadanos a que hace referencia la Base Quinta de 
la Convocatoria, concluyendo dicho plazo el día 6 de febrero del mismo año. 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los aspirantes a candidatos 
independientes, en planilla al Ayuntamiento del municipio de San Luis Río 
Colorado, Sonora encabezada por el C. Marco Anton io Luna Espíndola, 
presentaron ante este Instituto y/o ante el Consejo Municipal o Distrital 
Electoral respectivo, mediante cédulas de respaldo, en una sola exhibición, un 
total de 1,089 (mil ochenta y nueve) apoyos c iudadanos, como a continuación 
se desglosan: 

1. Con fecha seis de febrero del presente año a las once horas con treinta 
minutos, presentaron cédulas de respaldo para un total de 1,089 apoyos 
ciudadanos. 

30. Que para estar en cond iciones de cumplir con el objetivo trazado para la 
Comisión en el punto considerativo XXII de! Acuerdo del Consejo General 
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CG29/2017, se hizo necesario atender a los principios rectores de la función 
electoral , que son certeza, legalidad, independencia, imparcia lidad, máxima 
publicidad, objetividad y probidad, los cuales se encuentran previstos por los 
art ículos 116, fracción IV, b) de la Constitución Federal ; 22 de la Constitución 
Local, así como los diversos preceptos 3 y 101 de la LIPEES; por lo que con 
fecha once de febrero del dos mil dieciocho la Comisión aprobó el acuerdo 
CTCl/52/201 8, en el cual se realiza la propuesta de metodología para la 
verificación de obtención de apoyo ciudadano mediante formato de cédulas 
de respaldo, aprobado por el Consejo General de este Instituto mediante 
Acuerdo CG37/201 7 para el proceso electoral 2017-2018, en el estado de 
Sonora, mismo que fue aprobado con fecha doce de febrero de dos mil 
dieciocho med iante acuerdo CG28/2018 del Consejo General , mediante el 
cual se aprueba el Anexo IV de los Lineamientos, consistente en una 
metodología de tres fases, para efecto de verificar la obtención de apoyo 
ciudadano recabadas a través del formato de cédulas de respaldo, con la cual 
se doto del principio de certeza al procedimiento de verificación, a efecto de 
que la totalidad de los aspirantes a candidaturas independientes y la 
ciudadanía en general, contara con la convicción y seguridad jurídica de que 
el contenido de dichos documentos deriva de lá voluntad espontánea y libre 
de las personas que integran la lista nominal de electores que han decidido 
otorgar su respaldo a los ciudadanos que aspiran a obtener la calidad de 
candidatos independientes para contender para cargos de elección popular 
en el proceso electoral que transcurre. 

31. En relación con lo señalado en el considerando anterior, con fecha diecinueve 
de febrero de dos mil dieciocho, la Comisión emitió el acuerdo número 
CTCTl/5412018 "Por el que se da cumplimiento a la primera fase de control de 
la metodología para la verificación de obtención de apoyo ciudadano mediante 
formato de cédulas de respaldo, aprobada por el Consejo General mediante 
Acuerdo CG28/2018, de fecha doce de febrero de dos mil dieciocho, y se 
emite propuesta para el acatamiento de la fase de control segunda de dicha 
metodologia ". Con base en el referido acuerdo se dio cabal cumplimento a la 
primera fase, la cual señala lo siguiente: 

"1.- PRIMERA FASE DE CONTROL.-

a) Se descarlarán todas aquellas firmas de apoyo que no cuenten con 
copia o imagen de la credencial de elector del ciudadano que se 
mencione en la cédula de respaldo. 
b} Se descartarán todas aquellas firmas de apoyo que se acompañen de 

copias o imágenes de credencial de elector ilegibles. 2 
c) Todos los elementos que constnuyan el otorgamiento de apoyo 
ciudadano a favor de algún o alguna aspirante, tales como nombre, firma 
y copia o imagen de credencial de elector, que no hayan sido descartados 
en esta primera fase de control, se someteran a una mesa de trabajo para 
verificar si existen "discrepancias o inconsistencias ev;dentes" entre la 
firma de la cédula y la de la credencial. 
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d} Se revisarán los documentos presentados por todos aquellos 
aspirantes que hayan llegado preliminarmente al 3% del apoyo ciudadano 
requerido para obtener el registro de candidato independiente. • 

Del cumplimiento a lo señalado en la primer fase de la metodología, se obtuvo 
que de un total de 19 (Diecinueve) aspirantes que rebasaron el umbral mínimo 
requerido por la LIPEES, solamente 15 (Quince) de ellos utilizaron el 
mecanismo de cédulas de apoyo, los cuales fueron sujetos de aplicación de 
la metodología de verificación; y que en el caso particular, del total de 
manifestaciones de apoyo entregadas al Institu to por el C. Marco Antonio 
Luna Espíndola, las firmas con discrepancias o inconsistencia evidentes, 
representan el porcentaje expuesto en la siguiente tabla: 

Nombre del aspirante Cargo Municipio ¾ 
1 1 Marco Antonio Luna Espindo/a I Municipal I San Luis Ria Colorado 11% 

Las manifestaciones de apoyo vinculadas con las firmas con inconsistencias 
evidentes fueron sujetas al proced imiento previsto por la fase de control 
Segunda, para estar en condiciones de dar cabal cumplimiento a lo 
establecido por el Consejo General mediante el acuerdo CG2812018 mediante 
el cual se aprueban las fases de la metodología de verificación, en el cual el 
Consejo General determinó que se solicitaría apoyo técnico de un especialista 
en materia de estadística por parte del personal que asigne para tal efecto una 
Institución de educación superior, así como que se contrataría un perito en 
materia de grafoscopía que, a su juicio , acredite tener la capacitación y 
conocimientos necesarios para realizar la intervención descrita en la Segunda 
fase de control de la multicitada metodología aprobada por el Consejo General 
para la verificación del apoyo ciudadano obtenido mediante cédula de 
respaldo por parte de las y los aspirantes a candidaturas independientes. 

Que para efecto de cumplir con las determinaciones señaladas con 
antelación , se realizaron las gestiones necesarias para la contratación de un 
experto en diseño muestra! y análisis estadístico, así como un Grafoscópico, 
lo cual trajo como resultado la designación del Doctor Enrique de la Vega 
Bustillos, como Especialista en diseño muestra! y análisis estadístico, así 
como al C. Alejandro Quintero Otero, como Perito en materia de Grafoscopía, 
para que apoyaran a la Comisión en la segunda fase de la metodología de 
verificación. 

32. En relación con lo señalado en el considerando anterior, como resultado del 
procedimiento de muestreo sistemático, el Dr. Enrique de la Vega Bustil los, 
Especialista en diseño muestral y análisis estad ístico, mediante escrito de 
ve intitrés de febrero de dos mil dieciocho, proporcionó a la Comisión el diseño 
muestra! solicitado, arrojando la cantidad de doscientos cuarenta y siete casos 
a verificar, lo cual derivaría en un nivel de confianza de 95% respecto del 
universo de casos materia de estudio o la propuesta de doscientas setenta y 
dos muestras con un nivel de confianza del 99%, en el cual determinó el 
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tamaño de muestra de firmas a dictaminar por aspirante por parte del tf 
respectivo perito en grafoscopia; derivado de dicho dictamen el C. Alejandro 
Quintero Otero, Perito en materia de Grafoscopía, en fecha dos de marzo de 
dos mil dieciocho , presento un informe que contiene la opinión técnica en 
materia de grafoscopia del análisis pericial de las firmas de apoyo ciudadano, 
en el cual para efecto de brindar mayor certeza, así como un índice más alto 
de nivel de confianza en el estudio de mérito, dicho informe contenía el análisis 
de un total de 276 (Doscientas setenta y seis) firmas, cuyas manifestaciones 
de apoyo ciudadano con discrepancias o inconsistencias evidentes entre la Q 
firma de la cédula y la de la credencial , información que fue considerada en el 
procedimiento de muestreo sistemático, el cual derivó como resultado que le 
correspondían al C. Marco Antonio Luna Espíndola una muestra de 08 
firmas a analizar, lo cual dio como resultado lo siguiente: 

Supuestas Total de la Resultado de la revisión de la 
Aspirante firmas Muestra muestra 

irregulares perito Apócrifas Autenticas Otras 
Marco Antonio Luna Espindola 104 8 4 3 

\ 
\ 

33. En virtud de los resultados obtenidos en considerandos anteriores, y en 
acatamiento a lo ordenado en Acuerdo número CG28/2018 aprobado por el 
Consejo General de este Instituto, la Comisión mediante acuerdo 
CTCl/55/2018 de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, dio por concluida 
la fase segunda de control y en consecuencia, se dio por iniciada la tercera 
fase de control , y toda vez que se actualiza el supuesto de persistir la duda 
respecto de la autenticidad de las firmas que originalmente la misma Comisión 
estableció las firmas en las que se realizaría la verificación de campo, y en 
relación al C. Marco Antonio Luna Espíndola, se tiene lo siguiente: 

Aspirante 

Marco Antonio Luna 
Espíndola 

Supuestas Muestra Firmas a 
firmas perito investigar 

irregulares en Campo 

104 8 96 

Como consecuencia de dichos resultados, mediante el referido acuerdo 
CTCl/55/2018 la Comisión instruyó al Secretario Ejecutivo de este Instituto, 
para que en términos de lo establecido por la fracción XV del articulo 123 de 
la LIPEES, habilitara el personal que considerará necesario, incluyendo en 
caso de así requerirlo, a los Consejeros Electorales, Secretari os Técnicos y 
personal de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, con facultades 
de Oficialía Electoral, para que, dentro del plazo de cinco días posteriores a 
la fecha de emisión del referido acuerdo, es decir del siete al once de marzo 
del presente año , se realizaría la verificación de las manifestaciones que 
presentaron discrepancias o inconsistencias evidentes y que no fueron 
analizadas por el perito, realizando una investigación de campo en el domicilio 
asentado en la credencial para votar de la re spectiva persona, con el fin de 
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comprobar la autenticidad de las firmas asentadas en las cédulas respaldo, 
conforme el procedimiento establecido en el Anexo II del Acuerdo CG28/2018, 
haciendo uso del Anexo I del mismo Acuerdo, consistente en la cédula de 
verificación en campo de apoyo ciudadano. 

34. Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPL/2060/2018 , suscrito por el Miro. Miguel Angel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán , a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 

"Resultado del informe de apoyos ciudadanos recibidos en el 
Instituto Nacional Electoral, que apoyan al aspirante a Candidato 
Independiente Marco Antonio Luna Espíndofa. 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el /NE 

Anovos Ciudadanos enviados al !NE 5260 
Aoovos Ciudadanos en Lista Nominal 4579 
Aoovos Ciudadanos Dun/icados mismo asrirante 257 
Aoovos Ciudadanos Duolicados con otros ase: irantes o 
Aoovos Ciudadanos con inconsistencias 146 
Aoovos Ciudadanos en Procesamiento o 
Aoovos Ciudadanos en Mesa de Control 58 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padrón (No en Lista Nominal, 43 
Bajas 16 
Fuera de Ambito Geo-Electoral 138 
Datos No Encontrados 23 

35. Ahora bien , de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPU2060/2018 antes señalado, tenemos que a criterio de la 
Comisión, aún y cuando se acordó el llevar a cabo el inicio de la tercer fase 
del procedimiento de verificación establecido en términos del Acuerdo 
CTCl/55/2018 de fecha seis de marzo de dos mi l dieciocho, de un análisis 
minucioso del caso concreto, particularmente comparando la cantidad de 
apoyos informados por el INE y el mínimo de apoyos necesarios señalados 
en el articulo 17 de la LIPEES y la Base Sexta de la Convocatoria de mérito, 
se considera pertinente el no realizar la verificación de campo indicada en la 
tercer fase del procedimiento, ello por los siguientes razonamientos: 

1. El número de apoyos ciudadanos correspondientes al 3% que requiere 
el aspirante a candidato independiente para el caso del municipio de 
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San Luis Ria Colorado, Sonora, para cumplir con dicho requisito, es por 
la cantidad de 4,377 (Cuatro mil trescientos setenta y siete) y el número 
de apoyos validados por el INE en el informe remitido a este Instituto 
Estatal Electoral, cuenta con un total de apoyos ciudadanos en Lista 
Nominal en cantidad de 4,579 (Cuatro mil quinientos sesenta y nueve), 
lo que nos lleva a concluir que la realización de la verificación en campo 
(96 noventa y seis), en ningún sentido modificaría o incidiría en el 
resultado final para determinar el mínimo de apoyos necesarios para 
cumplir con la Ley. 

2. El aspirante a candidato independiente Marco Antonio Luna 
Espindola, es el único aspirante registrado para contender por el 
municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora, por lo que no existe 
afectación alguna a terceros. 

3. Los resultados enviados por el INE son suficientes para que la 
Comisión este en aptitud de acordar respecto de la declaratoria para 
que tenga el derecho a que se le registre como candidato 
independiente al municipio respectivo. 

4. La realización o no de la fase tercera del procedimiento de verificación 
multicitado, en nada afectaría el resultado final de los apoyos que ya 
fueron validados por el INE, por lo que no existe determinancia en los 
resultados de dicha fase contra el mínimo de apoyo necesario para 
acreditar su derecho a registro, dado que los resultados validados por 
el INE son suficientes para lograr tal objetivo. 

De lo anterior, se desprende que el C. Marco Antonio Luna Espindola, con 
relación al informe elaborado por el Instituto Nacional Electoral, sobrepasa el 
umbral del 3% y da cumplimiento al requisito del porcentaje de apoyo 
ciudadano que deberán recabar los aspirantes a candidatos independientes, 
señalado en el articulo 17 de la LIPEES, asimismo, las supuestas 
inconsistencias que se encontraron en los apoyos ciudadanos presentados 
por el aspirante, no tienen una determinancia en el cumplimiento del mínimo 
de apoyos necesarios para obtener su constancia que le reconozca el derecho 
a que se registre como candidato independiente para el cargo de Presidente 
Municipal del Ayuntamiento del municipio de San Luis Rio Colorado, 
Sonora, junto con su planilla, y toda vez que no existe un contrincante que 
pudiera ser afectado por dichas inconsistencias, en consecuencia, la 
Comisión consideró como ocioso el agotar la tercera fase del procedimiento 
de verificación de obtención del porcentaje de apoyo ciudadano toda vez que 
de hacerlo, no trascendería en el resultado final , ya que el ciudadano referido 
sobrepasa el porcentaje de apoyo ciudadano requerido para su acreditación 
como candidato independiente, sin que existan afectaciones a terceros. 

36. En resumen de lo anterior, tenemos que una vez que fueron agotadas la 
primera y segunda fase de control de verificación de firmas del procedimiento 
en comento, y tomando en cuenta los procedimientos implementados por los 
peritos en diseño muestra! y grafoscopia, y dando cumplimiento a lo que 
establece el Acuerdo número CG28/2018 aprobado por el Consejo General 
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de este Instituto Estatal Electoral, relativo a la metodología de verificación de 
apoyos ciudadanos obtenidos mediante cédulas de respaldo , se llegó a la 
determinación de que si bien es cierto, el aspirante a candidato independiente 
el C. Marco Antonio Luna Espindola, presentó un total de 1089 apoyos 
ciudadanos mediante cédulas de respaldo y el resto de apoyos fueron 
recabados mediante la aplicación móvil, siendo en consecuencia el gran total 
de apoyos recabados por el aspirante a candidato independiente de 5,260 
(Cinco mil doscientos sesenta) apoyos, de los cuales después de realizada 
la verificación del INE, el total de apoyos ciudadanos que fueron localizados 
en Lista Nominal es por la cantidad de 4,579 (Cuatro mil quinientos setenta 
y nueve), y considerando que el número de apoyos ciudadanos 
correspondientes al 3% que requiere el aspirante a candidato independiente 
para el caso del municipio de San Luis Ria Colorado, Sonora , para cumplir 
con dicho requisito , es por la ca ntidad de 4,377 (cuatro mil trescientos 
setenta y siete), nos lleva a determinar que cumple con el porcentaje de 
apoyo señalado en la ley. 

Por consiguiente, y en cumplimiento a lo establecido en el punto número 20 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante fonmato de cédulas de respaldo, aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo número CG37/2017, 
relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia ; en relación a lo anterior, en fecha catorce de 
marzo del presente año , se le notificó al C. Marco Antonio Luna Espindola , 
sobre el listado preliminar de sus apoyos ciudadanos recabados, asi como de 
su situación registra! , para que en caso de así convenir a sus intereses, 
ejerciera su garantía de audiencia compareciendo en las instalaciones del 
Instituto Estatal Electoral el día quince de marzo del presente año, en relación 
a lo anterior, se tiene que el ciudadano no compareció a dicha audiencia . 

Por todo lo anterior, es dable señalar que el ciudadano referido, mediante la 
aplicación móvil y cédulas de respaldo, presentó en tiempo y forma los apoyos 
ciudadanos mínimos aludidos en el presente considerando, y conforme lo 
señala el articulo 26 fracción II de la LIPEES, por ser la planilla única , y la que 
obtuvo el mayor número de apoyos ciudadanos, establecidos como requisito 
para obtener el derecho para registrarse como candidatas y candidatos 
independientes para el cargo por el que pretenden contender, establecidos en 
el articulo 17 de la LIPEES y en la Base Sexta numeral 2 de la Convocatoria, 
toda vez que el periodo para recabar los mismos, transcurre del día dieciocho 
de enero hasta el seis de febrero de dos mil dieciocho, por tal motivo este 
Consejo General considera pertinente aprobar la porpuesta de la Comisión y 
otorgar el derecho a registrarse como Candidatos Independientes para 
contender en planilla, al cargo de Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras 
y Regidores del Ayuntamiento del Municipio de San Luis Río Colorado, 
Sonora, a la planilla encabezada por el C. Marco Antonio Luna Espindola. 
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37. Por lo anterior, lo procedente es aprobar la declaratoria mediante la cual se 
otorga el derecho a registrarse como candidatos independientes para 
contender en planilla, al cargo de Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras 
y Regidores del Ayuntamiento del municipio de San Luis Río Colorado, 
Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, encabezada por 
el C. Marco Antonio Luna Espíndola, por las razones señaladas en los 
considerandos del presente Acuerdo, toda vez que se presentaron en tiempo 
y forma los documentos y apoyos ciudadanos señalados en la LIPEES. 

38. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 35 fracción 
11 , 41 fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11 , 116 fracción IV, inciso c) , 
numeral 1 de la Constitución Federal, 21 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, 7 numeral 3 de la LGIPE, 22 de la Constitución Local, 
los artículos 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 26, 27, 114, 121 fracciones XIV, 
LXVI y LXX y 172 de la LIPEES, las Bases Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta, 
Octava, Décima, Décima Primera y Décima Segunda de la Convocatoria , así 
como los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
aprobados mediante Acuerdo CG37/201 7 por el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO V 
PRIMERO.- En virtud de lo expuesto en los considerandos 27 al 36 del 
presente Acuerdo, este Consejo General resuelve aprobar la propuesta de la 
Comisión Temporal de Candidaturas Independientes, respecto de otorgar el \ 
derecho a registrarse como candidatos independientes para contender en 
planilla, al cargo de Presidente Municipal, Sindicas, Regidoras y Regidores 
del Ayuntamiento del municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, para el 
proceso electoral ordinario local 2017-2018, encabezada por el C. Marco 
Antonio Luna Espíndola . 

SEGUNDO.-Se instruye a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral, hacer de conocimiento de la aprobación del presente acuerdo a la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
Electorales del Instituto Nacional Electoral, a quien deberá agregarse copia 
certificada del mismo para los efectos legales correspondientes. 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado y en los términos de lo señalado en el artículo 26 
último párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
estado de Sonora, notifique el presente Acuerdo a todos los interesados que 
integran la planilla correspondiente a través de los estrados de este organismo 
electoral; por medio de la página web del Instituto Estatal Electoral y para que 
solicite la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

CUARTO.- Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto para que 
expida la constancia de declaratoria respectiva a todos los interesados que 
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integran la planilla señalada en el presente acuerdo. 

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo, para que a través de la Dirección 
del Secretariado, gire atento oficio a la Secretaría Técnica del Consejo 
Municipal respectivo, para que realice la entregue de la constancia de 
declaratoria a todos los interesados que integran la planilla correspondiente 
señalada en el presente acuerdo, previa firma de recibido que se deje para 
constancia , debiéndose remitir el acuse de recibido de manera inmediata a la 
Secretaría Ejecutiva. 

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

~ 
Miro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

· ~ 

Lic. Ana M&.~shimoto 
Consejera Electoral 
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ACUERDO CGSS/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE QUE SE REALICEN LOS DESCUENTOS A j 
LOS RESPECTIVOS PARTIDOS POLÍTICOS CONFORME A LO 
ORDENADO EN EL ACUERDO CG3812017 APROBADO EN FECHA OCHO 
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, POR EL CONSEJO GENERAL 
DE ESTE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 

HERMOSILLO, SONORA A VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIL 
DIECIOCHO. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

GLOSARIO ~ 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Consfüución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Consfüución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora \ 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 
Ley General de Partidos Políticos 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos "" 

Electorales para el estado de Sonora 'r 
ANTECEDENTES 

Con fecha treinta y uno de agosto del año dos mil dieciséis, el Consejo General 
de este Instituto aprobó el Acuerdo número CGl46/2016 "Por el que se aprueba 
el proyecto del presupuesto de egresos del año 2017 del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Sonora", mismo en el que 
se consideró el monto estimado para financiamiento de los partidos políticos 
para las actividades ordinarias permanentes, actividades especificas y la 
remuneración de los representantes ante el Consejo General para el ejercicio ¿ 
fiscal dos mil diecisiete. r 
Con fecha cinco de septiembre de dos mil dieciséis mediante oficio número 
IEEyPC/PRESl-275/2016 de misma fecha, se remitió el proyecto de 
presupuesto de egresos del Instituto Estatal Electoral al Ejecutivo Estatal, para 
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el ejercicio fisca l 2017, en cumplimiento a lo establecido por el articulo 121 
fracción XIX de la LIPEES. 

111. Con fecha catorce de diciembre de dos mil dieciséis, el H. Congreso del Estado 
aprobó el Decreto número 107, por el que se aprueba el Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2017, mismo 
en el que se contempla el presupuesto autorizado a este Instituto Estatal 
Electoral por la cantidad de$ 364 '382,147.00 (Trescientos sesenta y cuatro 1, 
millones trescientos ochenta y dos mil ciento cuarenta y siete pesos 001100 / 
m.n.). 

IV. Con fecha diez de enero de dos mil diecisiete, la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización de este Instituto Estatal Electoral , remitió oficio número 
IEEyPCIDEF-00412017 a la Dirección del Secretariado de este Instituto, 
mediante el cual hace la propuesta del cálculo del monto del financiamiento 
público para actividades ordinarias permanentes y actividades especificas a los 
partidos políticos para el ejercicio fiscal 2017, con base en el presupuesto 
autorizado a este Instituto Estatal Electoral por el H. Congreso del Estado de 
Sonora. 

v. En fecha veinte de enero de dos mil diecisiete, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CG0112017 denominado "Por el 
que se resuelve la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización 
respecto al cálculo del monto del financiamiento público para actividades 
ordinarias permanentes y actividades especificas de los partidos politicos para 
el ejercicio fiscal correspondiente al año 2017". 

VI. Con fecha veinte de octubre de dos mil diecisiete, la Sala Regional Guadalajara 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió resolución 
dentro del expediente SG-JDC-185/2017 y su acumulado SG-JDC-18612017 
promovido por la organización de ciudadanos Movimiento Alternativo 
Sonaren se. 

\ 
\ 

VII. En fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, la Comisión Especial ~ 
Dictaminadora del Registro de Partidos Políticos Locales de este Instituto } 
Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CEDRPPL-0812017 por el que da 
cu mplimiento a la resolución emitida por la Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente 
SG-JDC-18512017 y acumulado, y resuelve someter a consideración del 
Consejo General el registro como partido político local de la organización de 
ciudadanos "Movimiento Alternativo Sonorense". 

VIII. Con fecha tres de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CG3612017 "Por el que resuelve 
la propuesta de la Comisión Especial Dictaminadora de Registro de Partidos 
Políticos Locales de este Instituto, mediante la cual, da cumpiimiento a la 
resolución emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente SG-JDC-18512017 y su 
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acumulado SGJDC-186/2017, y aprueba la solicitud de registro como partido 
político local presentada por la organización de ciudadanos "Movimiento 
Alternativo Sonorense ". 

IX. Que en términos de lo señalado en el punto de acuerdo noveno del Acuerdo 
CG36/2017 y el artículo 40 fracción IX del Reglamento Interior del Instituto 
Estatal Electoral , el día siete de noviembre de dos mil diecisiete, el Secretario 
Ejecutivo solicitó mediante oficio número IEE/SE/2487/2017, a la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización , realizara la propuesta de reajuste al monto 
aprobado del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes 
y actividades específicas de los partidos políticos para el ejercicio fiscal del año 
2017, derivado de la aprobación de Movimiento Alternativo Sonorense como 
partido político local. 

X. El día siete de noviembre de dos mil diecisiete, la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización, remitió oficio número IEEyPC/DEF-044/2017 al Secretario 
Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral, mediante el cual hace la propuesta 
del reajuste al monto aprobado del financiamiento público para actividades 
ordinarias permanentes y actividades específicas a los partidos políticos para 
el ejercicio fiscal 2017. 

XI. En fecha ocho de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CG38/2018, "Por el que se 
resuelve fa propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización relativa a fa 
reasignación del financiamiento público para actividades ordinarias 
permanentes de los partidos politicos, en lo que corresponde a los meses de 
noviembre y diciembre del año 2017, en cumplimiento al punto noveno del 
Acuerdo CG36/2017 emitido por este Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana". 

CONS IDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver sobre el descuento a los 
partidos políticos conforme a la propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización de este Instituto Estatal Electoral, relativa a la reasignación del 
financiamiento público para actividades ordinarias permanentes de los partidos 
políticos, en lo que corresponde a los meses de noviembre y diciembre del año 
2017, aprobada mediante Acuerdo CG38/2017 y en cumplimiento al punto 
noveno del Acuerdo CG36/2017 emitido por este Instituto Estatal Electoral, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, Apartado C, numeral 1, 
articulo 116, fracción IV, inciso c), numeral 1 de la Constitución Federal, 22 de 
la Constitución Local , asi como 111 fracción 111,114, 121 fracciones VII , VIII, 
X>0/ y LXVI de la LIPEES. 
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Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 , segundo párrafo , 
fracción V de la Constitución Federal , la organización de las elecciones es una 
fu nción estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electora l y de los 
organismos públicos locales. 

3. Que los articulas 116 fracción IV, de la Constitución Federal , dispone que en el 
ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electoral es, 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; y que los partidos políticos recibirán, en 
forma equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias 
permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos 
electorales. 

4. Que el artículo 23, inciso d) de la LGPP, establece entre los derechos de los 
partidos políticos acceder a las prerrogativas y recib ir el financiamiento público 
en los términos del articulo 41 de la Constitución Federal , la citada Ley y demás 
leyes federales o locales aplicables. En las entidades federativas donde exista 
financiamiento local para los partidos políticos nacionales que participen en las 
elecciones locales de la entidad, las leyes locales no podrán establecer 
limitaciones a dicho financiamiento, ni reducirlo por el financiamiento que 
reciban de sus dirigencias nacionales. 

5. Que el artículo 26 de la LGPP, señala las prerrogativas de los partidos políticos, 
entre las cuales se encuentra la participación del financiamiento público 
correspondiente para sus actividades. 

6. 

7, 

8. 

9, 

Que la LGPP en su Título Quinto establece las disposiciones acerca del 
financiamiento de los partidos políticos. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 22, párrafo décimo séptimo 
de la Constitución Local , establece que el Estado garantizará el financiamiento 
público a los partidos políticos con registro nacional o estatal que participen en 
la elección ordinaria inmediata anterior en la Entidad y mantengan actividades 
ordinarias permanentes en el Estado, en los términos que establece la 
Constitución Federal y las leyes aplicables. 

Que de conformidad con el artículo 111, fracción 111 de la LIPEES, corresponde 
al Instituto Estatal garantizar la ministración oportuna del financiamiento público 
a que tienen derecho los partidos políticos nacionales y estatales y, en su caso, 
los candidatos independientes. 

Que el articulo 121 fracciones VII y VI II de la LIPEES, señala entre las 
atribuciones del Consejo General, garantizar los derechos y el acceso a las 
prerrogativas de los partidos políticos y candidatos, en términos de la LGPP y 
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la misma LIPEES; y garantizar la ministración oportuna del financiamiento 
público a que tienen derecho los partidos políticos y, en su caso, a los 
candidatos independientes. 

10. Que el artículo 90 de la LIPEES, establece que los partidos políticos tienen 
derecho a recibir, para desarrollar sus actividades, financiamiento público que 
se distribu irá de manera equitativa, conforme a lo establecido en el artículo 22 
de la Constitución Local , así corno lo dispuesto en la LGIPE, la LGPP y la citada 
Ley Electoral Local. 

11. Que el artícu lo 91 de la LIPEES, establece que el financiamiento público deberá 
prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y será destinado para el 
sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos 
electorales y para actividades específicas como entidades de interés público. 

12. Que conforme lo estipula el artículo 92 fracción 1, inciso a) de la LIPEES, el 
Consejo General determinará, anualmente, el monto total por distribuir entre 
los partidos políticos conforme a lo siguiente; multiplicará el número total de 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral en la entidad, a la fecha de corte de 
julio de cada año, por el 65% del salario mínimo diario general vigente en la 
capital del Estado. 

No obstante la referencia a salarios mínimos, el artículo Tercero transitorio del 
Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas 
disposiciones de la Constitución Federal, en materia de desindexación del 
salario mínimo, publicada el 28 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la 
Federación, establece lo siguiente: 

"Tercero.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 
menciones al salario minimo como unidad de cuenta, indice, base, 
medida o referencia para determinar la cuantía de las obfigaciones y 
supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, 
asi como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las 
anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y 
Actualización. ~ 

Por ello, la mención que el artículo 92 de la LIPEES, hace corno referencia el 
salario minimo diario vigente para el cálculo del financiamiento público deberá 
entenderse referida a la Unidad de Medida y Actualización. 

13. Que el artículo 40 del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, en su fracción IX, establece que la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización tendrá entre otras, la función relativa a elaborar los 
cálculos correspondientes y proponer el monto de! financiamiento público que 
debe otorgarse a los partidos políticos. 

Razones y motivos que justifican la determinación 
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14. Que con fecha veinte de enero de dos mil diecisiete, el Consejo General de 
este Instituto Estatal Electora l, aprobó el Acuerdo CG01/2017 "Por el que se 
resuelve la propuesta de la Dirección Ejecutiva de F;scalización respecto al 
cálculo del monto del financiamiento público para actividades ordinarias 
permanentes y actividades específicas de los partidos políticos para el ejercicio 
fiscal correspondiente af año 2017", quedando de la siguiente manera: 

Monto total anual de Monto mensual de 

Partido Político 
financiamiento para financiamiento para 

act ividades ordinarias actividades ordinarias 
permanentes permanentes 

Acción Nacional $ 31.871,322.00 $ 2,655,943.50 

Revolucionario Institucional $ 30,723,599.00 $2,560,299.89 

De la Revolución Democrática $7,553,298.00 $629,441.47 

Movimiento Ciudadano $7,662,605.00 $ 638,550.39 

Nueva Alianza $ 7,929,388.00 $ 660,782.31 

Morena 1 $ 6,892,824.00 $574,402.01 

Total $ 92,633,035.00 $7,719,420.00 

15. Sin embargo, mediante Acuerdo CG36/2017 de fecha tres de noviembre de 
dos mil diecisiete, el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, aprobó 
la propuesta de la Comisión Especial Dictaminadora de Registro de Partidos 
Políticos Locales de este Instituto, mediante la cual, da cumplimiento a la 
resolución emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente SG-JDC-185/2017 y su 
acumulado SGJDC-186/2017, y resuelve la solicitud de registro como partido 
político local presentada por la organización de ciudadanos "Movimiento 
Alternativo Sonorense". 

Con relación a lo anterior, y en atención a lo establecido en el punto Resolutivo 
Noveno del Acuerdo CG36/2017 de fecha tres de noviembre de dos mil 
diecisiete, referido con anterioridad, el cual señala lo siguiente: 

"NOVENO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, para que 
realice la reasignación de prerrogativas correspondientes a financiamiento 
a que tiene derecho el Partido Político Local denominado •Movimiento 
Alternativo Sonorense ", para que lo someta a consideración del Consejo 
General." 

16. Derivado de lo anterior, el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, 
aprobó el Acuerdo CG38/2017 de fecha ocho de noviembre de dos mil 
diecisiete, por el que se resuelve la propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización de este Instituto, relativa a la reasignación del financiamiento 
público para actividades ordinarias permanentes de los partidos politices, en lo 
que corresponde a los meses de noviembre y diciembre de! año 2017, en 
cumplimiento al punto noveno del Acuerdo CG36/2017 emitido por este 
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Partido 
Politice 

Acción 
Nacional 

Instituto Estatal Electoral en fecha tres de noviembre de dos mil diecis iete, por 
tal motivo, dicha reasignación quedó de la siguiente manera: 

Monto mensual de Pendiente de Nueva 
Nueva 

Nuevo financiamiento 
entregar de Distribución del 

Distribución del porcentaje 
para actividades % Financiamiento 
ordinarias para el 

Noviembre y Financiamiento 
Público Mensual 

de 

ejercicio 2017 
Diciembre PUblico 

(Nov-Dic 2017) 
distribución 

$2,655,943.50 $5,311,887.00 34.41% $ 5,205,649.26 $ 2,602,824.63 33.72% 

Revolucionario $2,560,299.89 $5,120,599.78 33.1 7% $5,018,187.78 $ 2,509,093.89 32.50% 
Institucional 

Revolución $629,441.47 $1,258,882.94 8.15% $1,233,705.28 $ 616,852.64 7.99% 
Democrática 

Movimiento $638,550.39 $1 ,277 ,100.78 8.27% $1,251 ,558.76 $ 625,779.38 8.11% 
Ciudadano 

Nueva Alianza $660,782.31 $1,321,564.62 8.56% $1,295,133.33 $ 647,566.66 8.39% 

Morena $574,402.01 $ 1,148,804.02 7.44% $1 ,125,827.94 $ 562,913.97 7.29% 

Movimiento 
Alternativo $ 308,776.78 $154,388.39 2.00% 
Sonorense 

TOTAL $7,719,419.57 S 15,438,839 .14 100.00% $15,438,839.14 $7,719,419.57 100.00% ! 

17. Ahora bien, se tiene que los montos de financiamiento para actividades 
--..1•---•-- ---- -l -•---•-•- ..1-1 --- ..1-- -•1 ..1•--•-•_¿_ -- -------..1•-_¿ __ - 1--

I, 

I 

"' \li 
partidos pol íticos sin realizar los ajustes derivados de la 

reasignación del financiamiento público para actividades ordinarias 
permanentes de los partidos politices aprobado mediante Acuerdo CG38/2017, 
y con motivo del registro del Partido Político Local Movimiento Alternativo 
Sonorense aprobado mediante Acuerdo CG36/2017 por el Consejo General de 
este Instituto Estatal Electoral, en virtud de lo anterior y toda vez que a la fecha 
no se han aplicado los ajustes derivados de la reasignación de las prerrogat ivas 
correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de dos mil diecisiete, 
a los partidos políticos, no obstante que dichas prerrogativas fueron 
efectivamente depositadas al Partido Movimiento Alternativo Sonorense en los 
términos aprobados, este Consejo General considera pertinente descontar a 
los partidos politices, en la segunda quincena del mes de marzo del presente 
año, las siguientes cantidades: 

~ 

\ 
Monto Entregado en Nueva Distribución del Diferencia de Noviembre y Diciembre de 

Financiamiento Prerrogativas 
Partido Político Financiamiento para 

Actividades Ordinarias 
Público de Noviembre Entregadas 

para el ejercicio 2017 y Diciembre 2017 Indebidamente ~ 
Acción Naciona l $5.311,887.00 S5,205.649.26 $106,237.74 

Revolucionario Institucional S5.120,599.78 S5,018. 187.78 $102,412.00 

De la Revolución Democrática $1.258.882.94 $1.233.705.28 $25.177.66 

,;/1,t:# 
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Monto Entregado en Nueva Distribución del Diferencia de 
Noviembre y Diciembre de Financiamiento Prerrogativas 

Partido Pol ítico Financ iamiento para 
Actividades Ordinarias 

Püblico de Noviembre Entregadas 

11ara el e·ercicio 201 7 
y Diciembre 2017 Indebidamente 

Movimiento Ciudadano $1,277,100.78 $1.251,558.76 $25,542.02 

Nueva Alianza S1,321,564.62 $1 ,295,133.33 $26,431.29 

Morena $1,148,804.02 $1 ,125,827.94 $22,976.08 

Total $15,438,839.14 $15,130,062.35 $308,776.79 

18. Por todo lo anterior, este Consejo General determina procedente realizar el o/ 
descuento de los montos señalados en el considerando anterior, en la columna 
denominada como "Diferencia de Prerrogativas Entregadas Indebidamente ", a 
los partidos políticos, en la ministración correspondiente a la segunda 
quincena del mes de marzo del presente año, en términos del Acuerdo 
CG38/2017 aprobado por este Consejo General con fecha ocho de noviembre 
de dos mil diecisiete relativo a la reasignación del financiamiento público para 
actividades ord inarias permanentes de los partidos políticos, en lo que 
corresponde a los meses de noviembre y diciembre del año 2017, en 
cumplimiento al punto noveno del Acuerdo CG36/2017 de fecha tres de 
noviembre de dos mil diecisiete, emitido por este Instituto Estatal Electoral. ~ 

19. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 fracción V, 
Apartado C, numeral 1, 116 fracción IV, inciso c), numeral 1 de la Constitución 
Federal , artículos 23 inciso d), 26 y el Titulo Quinto de la LGPP, articulo 22 de 
la Constitución Local, articulas 90, 91, 92 fracción 1, inciso a), 111 fracción 111 , 
114 y 121 fracciones VII, VIII, XXV y LXVI de la LIPEES, el articulo 40 fracción 
IX del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, asi como los Acuerdos CG36/2017 y CG38/2017, este Consejo 
General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. En términos del considerando 17 del presente Acuerdo, se aprueba 
que en la ministración correspondiente a la segunda quincena del mes de 
marzo del presente año, se realicen los descuentos a los partidos politicos, 
conforme a lo ordenado en el Acuerdo CG38/2017 aprobado por este Consejo 
General en fecha ocho de noviembre de dos mil diecisiete, en términos de lo 
expuesto en el presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, informar de la aprobación del presente acuerdo a la Unidad Técnica 
de Fiscalización del INE, a quien deberá agregarse copia certificada del mismo 
para los efectos legales correspond ientes. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva, para que gire atento oíicio a 
la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto, para efectos de que 
realice los descuentos a los partidos politices, 9n los términos establecidos en 
el presente Acuerdo. 
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CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal 
Electoral, para que solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado, y en los estrados de este organismo electora l, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la Dirección 
del Secretariado, rea lice la publicación del presente Acuerdo en el sitio web del 
Instituto Estatal Electoral, para conocimiento del público en general. 

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

Miro. Vladimír Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

.L ... C)C:::: __ -0 
Miro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

-~~ 
V$ 

uro KiÍazawa Tostado 
lectora! 

Miro. Daniel Rocfaúe Ramírez 
Consejero ElectbFal 

Líe. Ana Mar~¿himoto 
Consej!lra Electoral 
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ACUERDO CGSS/2018 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES RESPECTO DE EMITIR LA 
DECLARATORIA DE QUIENES NO OBTUVIERON EL DERECHO A 
REGISTRARSE COMO CANDIDATAS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, ASÍ ~ 
COMO PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN DE 
CANDIDATAS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES EN LOS DISTRITOS 
ELECTORALES LOCALES 6, 8, 9, 10, 11 Y 12 CON CABECERA EN 
HERMOSILLO, SONORA Y 14 CON CABECERA EN EMPALME, SONORA, Y EN 
EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA, PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2017-2018. 

HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIUNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO. 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Consejo General 

Comisión 

Convocatoria 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

¿,::, 

GLOSARIO \ 

Constltuc1on Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Const1tuc1ón Pol1t1ca del Estado Libre y 
Soberano de Sonora ~ 
Conseio General del Instituto Estatal Electoral 
y de Part1c1pac1ón Ciudadana 
Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes 
Convocatoria Pública para las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse a ,('-
candidaturas independientes a los cargos de 
elección popular para diputaciones y 
ayuntamientos del estado de Sonora, para el 
proceso electoral ordinario 2017-2018 
Instituto Estatal Electoral y de Participación tf 
Ciudadana de Sonora 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 
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LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 

ANTECEDENTES 

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

11. Con fecha cinco de octubre del año dos mil diecisiete, mediante Acuerdo 
número CG29/2017, el Consejo General aprobó la propuesta de la Consejera 
Presidenta de la integración de las comisiones señaladas en el articulo 130 de 
la LIPEES y la creación e integración de las comis iones temporales de 
participación ciudadana, de candidaturas independientes, de debates y de 
reglamentos. 

111 . El día seis de noviembre de dos mil diecisiete, la Comisión aprobó el proyecto 
de Acuerdo CTCl-01/2017, por el que se propone al Consejo General la 
convocatoria pública para las ciudadanas y los ciudadanos interesados en 
postularse como candidatas o candidatos independientes a los cargos de 
elección popular para diputaciones y ayuntamientos del estado de Sonora, en 
el proceso electoral ordinario 2017-2018. 

IV. Con fecha ocho de noviembre del año dos mil diecisiete, mediante Acuerdo 
número CG37/2017, el Consejo General aprobó la propuesta de la Comisión, 
respecto de la convocatoria pública para las ciudadanas y los ciudadanos 
interesados en postularse como candidatas o candidatos independientes a los 
cargos de elección popular para diputaciones y ayuntamientos del estado de 
Sonora, en el proceso electoral ordinario 2017-2018. 

~ 
~ 

v. Con fecha veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, se recibió en oficialía \ 
de partes del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención 
de las e.e. Lucrecia Contreras Domínguez y Zulma Patricia Garcés Castro 
para adquirir la calidad de aspirantes a candidatas independientes en fórmula , 
al cargo de Diputadas por el principio de mayoría relativa , por el Distrito 
electoral local 9 con cabecera en Hermosillo, Sonora. Con fecha tres de enero 
de dos mil dieciocho. la Comisión aprobó el Acuerdo CTCl/01/2018, mediante 
el cual se les otorgó la calidad de aspirantes a candidatas independientes en 
fórmula , al cargo de Diputada por el principio de mayoría relativa por el Distrito 
electoral local 9 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a las C.C. Lucrecia 
Contreras Dominguez y Zulma Patricia Garcés Castro, como propietaria y 
suplente, respectivamente. 

VI. Con fecha veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, se recibió en oficialía 
de partes del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención 
de los C.C. Manuel Guillermo Cáñez Martinez y Jorge Orlando Zamarrón 
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Peinado, para adquirir la calidad de aspirantes a candidatos independientes 
en fórmula, al cargo de Diputados por el principio de mayoría relativa por el 
Distrito electoral local 9 con cabecera en Hermosillo, Sonora. Con fecha tres 
de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo CTCl/02/2018, 
mediante el cual se les otorgó la calidad de aspirantes a candidatos 
independientes en fórmula, al cargo de Diputado por el principio de mayoría 
relativa por el Distrito electoral local 9 a los C.C. Manuel Guillermo Cáñez 
Martinez y Jorge Orlando Zamarrón Peinado, como propietario y suplente, 
respectivamente. 

VII. Con fecha cuatro de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención de 
las C.C. Maria Eugenia Figueroa Urrea y Celina Lizbeth Vázquez Meza, para 
adquirir la calidad de aspirantes a candidatas independientes en fórmula , al 
cargo de Diputadas por el principio de mayoría relativa por el Distrito electoral 
local 6 con cabecera en Hermosillo, Sonora. Con fecha doce de enero de dos 
mil dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo CTCl/04/2018, mediante el cua 
se les otorgó la calidad de aspirantes a candidatas independientes en fórmula, 
al cargo de Diputada por el principio de mayoría relativa por el Distrito electoral 
local 6 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a las C.C. María Eugenia Figueroa 
Urrea y Celina Lizbeth Vázquez Meza, como propietaria y suplente, 
respectivamente. 

VIII. Con fecha cinco de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención de los 
C.C. Cuauhtémoc Ruiz Castelo y Ariel Cabada Serna, para adquirir la calidad 
de aspirantes a candidatos independientes en fórmula , al cargo de Diputados \ 
por el principio de mayoría relativa por el Distrito electoral local 15 con 
cabecera en Cajeme, Sonora. Con fecha ocho de enero de dos mil dieciocho, 
la Comisión aprobó el Acuerdo CTCl/03/2018, mediante el cual se les otorgó 
la calidad de aspirantes a candidatos independientes en fórmula, al cargo de 
Diputado por el principio de mayoría relativa por el Distrito electoral local 15 
con cabecera en Cajeme, Sonora, a los C.C. Cuauhtémoc Ruiz Castelo y Ariel \ 
Cabada Serna, como propietario y suplente, respectivamente. 

Que con fecha de veintinueve de enero del dos mil dieciocho, se recibió en el 
Consejo Distrital Electoral 15 con cabecera en Cajeme, Sonora, el 
desistimiento del aspirante a candidato independiente el C. Cuauhtémoc Ruiz 
Castelo, para contender en fórmula al cargo de diputado por el principio de 
mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora, por el Distrito electoral (' 
local 15 con cabecera en Cajeme, Sonora. 

IX. El día siete de enero de dos mil dieciocho, el Consejo General de este Instituto 
Estatal Electora l aprobó los Lineamientos que establecen los criterios de 
aplicación de la paridad y alternancia de género que deberán observarse en 
las solicitudes de registro de candidatas y candidatos a diputadas y diputados 
por el principio de mayoría relativa así como de representación proporcional y 
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planillas de Ayuntamientos, para el proceso electoral local 2017-2018, en 
cumplimiento a la Resolución emitida por la Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , dentro del expediente 
SG-J DC-23512017. 

X. Con fecha ocho de enero de dos mil dieciocho, se recibió en Oficialía de Partes 
de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención de 
los C.C. Juan Felipe Negrete Navarro y Zabdi Natanael Murrieta Aguayo, para 
adquirir la calidad de aspirantes a candidatos independientes en fórmula , al 
cargo de Diputados por el principio de mayoría relativa por el Distrito electoral 
local 1 O con cabecera en Hermosillo, Sonora. Con fecha doce de enero de dos 
mil dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo CTCl/05/2018, mediante el cual 
se les otorgó la calidad de aspirantes a candidatos independientes en fórmula, 
al cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa por el Distrito electoral 
local 10 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a los C.C. Juan Felipe Negrete 
Navarro y Zabdi Natanael Murrieta Aguayo, como propietario y suplente, 

respectivamente. ~ 
Con fecha quince de febrero del presente año, se recibió en oficialía de partes 
del Instituto Estatal Electoral , el desistimiento del aspirante a candidato 
independiente el C. Juan Felipe Negrete Navarro, para contender en fórmula 
al cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del 
Estado de Sonora, por el Distrito electoral local 1 O con cabecera en Hermosillo, 
Sonora. 

XI . Con fecha nueve de enero de dos mil dieciocho, se recibió en Oficialía de 
Partes de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de \ 
intención de los ciudadanos interesados para adquirir la calidad de aspirantes 
a candidatos independientes en planilla , a los cargos de Presidente Municipal, 
Síndicas, Regidoras y Regidores, para el Ayuntamiento del municipio de Agua 
Prieta, Sonora, encabezada por el C. Álvaro Ramón Rentería Cruz. Con fecha 
doce de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/0712018, mediante el cual se les otorgó la calidad de aspirantes a 
candidatas y candidatos independientes en planilla, al cargo de Presidente 
Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores, para el Ayuntamiento del \ 
municipio de Agua Prieta, Sonora, encabezada por el C. Alvaro Ramón 
Rentería Cruz. 

XII. Con fecha diez de enero de dos mil dieciocho, se recibió en Oficialía de Partes 
de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención de 
los C.C. Oswaldo Pacheco Garnacha y Axel Bernardo Cruz Pacheco, para 
adquirir la calidad de aspirantes a candidatos independientes en fórmula , al 
cargo de Diputados por el principio de mayoría relativa por el Distrito electoral 
local 1 O con cabecera en Hermosillo, Sonora. Con fecha doce de enero de dos 
mil dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo CTCl/0912018, mediante el cual 
se les otorgó la calidad de aspirantes a candidatos independientes en fórmula, 
al cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa por el Distrito electoral 
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local 10 con cabecera en Herrnosillo, Sonora, a los C.C. Oswaldo Pacheco 
Garnacha y Axel Bernardo Cruz Pacheco, como propietario y suplente, 
respectivamente. 

XIII. Con fecha diez de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención de los 
C.C. Jesús Toledo Olivarria y Jesús Armando Penuñuri Noriega, para adquirir 
la calidad de aspirantes a candidatos independientes en fórmula , al cargo de 
Diputados por el principio de mayoría relativa por el Distrito electoral local 1 O 
con cabecera en Hermosillo, Sonora. Con fecha dieciséis de enero de dos mil 
dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo CTCl/1512018, mediante el cua l se 
les otorgó la calidad de aspirantes a candidatos independientes en fórmula, al 
cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa por el Distrito electoral 
local 10 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a los C.C. Jesús Toledo Olivarria 
y Jesús Armando Peñuñuri Noriega, como propietario y suplente, 
respectivamente. 

XIV. Con fecha diez de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes ~ 
del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención por parte 
de los ciudadanos interesados en adquirir la calidad de aspirantes a 
candidatos independientes en planilla, a los cargos de Presidente Municipal, 
Síndico y Regidores para el municipio de Nogales, Sonora, encabezada por el 
C. Luis René Rodríguez López. Con fecha diecisiete de enero de dos mil 
dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo CTCl/3312018, mediante el cual se 
les otorgó la calidad de aspirantes a candidatas y candidatos independientes 
en planilla, al cargo de Presidente Municipal, Sindicas, Regidoras y Regidores, 
para el Ayuntamiento del municipio de Nogales, Sonora, encabezada por el C. 
Luis René Rodríguez López. 

XV. Con fecha once de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención por parte 
de los ciudadanos interesados en adquirir la calidad de aspirantes a 
candidatas y candidatos independientes en planilla, a los cargos de Presidente 
Municipal, Síndico y Regidores para el Ayuntamiento del municipio de 
Hermosillo, Sonora, encabezada por el C. Juan José Reyes Cervantes. Con 
fecha catorce de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/1312018, mediante el cual se les otorgó la calidad de aspirantes a 
candidatas y candidatos independientes en planilla , al cargo de Presidente 
Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores, para el Ayuntamiento del 
municipio de Hermosillo, Sonora, encabezada por el C. Juan José Reyes 
Cervantes. 

XVI. Con fecha doce de enero de dos mil dieciocho, se recibió en Oficialía de Partes 
de este Instituto Estatal Electoral, los escritos de manifestación de intención 
de las C.C. Diana Platt Salazar y Danitza María Salinovich Cañez, para adquirir 
la calidad de aspirantes a candidatas independientes en fórmula , al cargo de 
Diputadas por el principio de mayoría relativa por el Distrito electoral local 6 

Página 5 de 94 

¿/) 

\ 
\ 
~ 

~ 

f 



  

•
•

•

e:, 
0 -CD 
e: 
::, 
e -ñ' 
¡;· -

-i 
a 
3 
a 
(""") 

Q 

:e 
m 

3 
a 
~ 

-º en 
a 
::::, 

~ 
a, 

z: 
C, 

3 
m 
c3 
N 
-.a 
en 
m 
o 
~ 
< 

r 
e 
::::, 
m 
en 
-.a 
c. 
m 
)> 

~ 
c. 
m 
N 
C) ...... 
CD 

N 
o 

con cabecera en Hermosillo, Sonora. Con fecha dieciséis de enero de dos mil 
dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo CTCl/18/2018, mediante el cual se 
les otorgó la calidad de aspirantes a candidatas independientes en fórmula, al 
cargo de Diputada por el principio de mayoría relativa por el Distrito electoral 
local 6 con cabecera en Hermosíllo, Sonora, a las C.C. Diana Platt Salazar y 
Danitza María Salinovich Cáñez, como propietaria y suplente, 
respectivamente. 

Con fecha seis de febrero del presenta año, se recibió en oficialía de partes de 
este Instituto, el desistimiento de la aspirante a candidata independiente, la C. 
Diana Platt Salazar, para contender en fórmula , al cargo de Diputada por el 
principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora, por el 
Distrito electoral local 6, con cabecera en Hermosillo, Sonora. 

XVII. Con fecha trece de enero de dos mil dieciocho, se recibió en Oficialía de Partes 
de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención de 
los C.C. Aldo Castro Espinoza y Juan Carlos Escobosa Güereña, para adquirir 
la calidad de aspirantes a candidatos independientes en fórmula , al cargo de 
Diputados por el principio de mayoría relativa por el Distrito electoral local 1 O 
con cabecera en Hermosillo , Sonora. Con fecha dieciséis de enero de dos mil 
dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo CTCl/19/2018, mediante el cual se 
les otorgó la calidad de aspirantes a candidatos independientes en fórmula , al 
cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa por el Distrito electoral 
local 10 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a los C.C. Aldo Castro Espinoza 
y Juan Carlos Escobosa Güereña, como propietario y suplente, 
respectivamente. 

XVIII. Con fecha trece de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención de 
los C.C. Porfirio Peña Ortega y Jorge Alberto Zepeda Redondo, para adquirir 
la calidad de aspirantes a candidatos independientes en fórmula , al cargo de 
Diputados por el principio de mayoría relativa por el Distrito electoral local 10 
con cabecera en Hermosillo, Sonora. Con fecha dieciséis de enero de dos mil 
dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo CTCl/20/2018, mediante el cual se 
les otorgó la calidad de aspirantes a candidatos independientes en fórmula , al 
cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa por el Distrito electoral 
local 10 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a los C.C Porfirio Peña Ortega 
y Jorge Alberto Zepeda Redondo, como propietario y suplente, 
respectivamente. 

XIX. Con fecha trece de enero de dos mil dieciocho, se recibió en Oficialía de Partes 
de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención de 
los C.C. Rafael Cruz Flores y Francisco Aarón Cárdenas Alvarez, para adquirir 
la calidad de aspirantes a candidatos independientes en fórmula, al cargo de 
Diputados por el principio de mayoría relativa por el Distrito electoral local 12 
con cabecera en Hermosillo, Sonora. Con fecha dieciséis de enero de dos mil 
dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo CTCl/21/2018, mediante el cual se 
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les otorgó la calidad de aspirantes a candidatos independientes en fórmula, al 
cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa por el Distrito electoral 
local 12 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a los C.C. Rafael Cruz Flores y 
Francisco Aarón Cárdenas Alvarez, como propietario y suplente, 
respectivamente. 

XX. Con fecha trece de enero de dos mil dieciocho, se recibió en Oficialía de Partes 
de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención de 
las C.C. Guadalupe de la Paz Quintana Mayery Ana María Díaz Orduño, para 
adquirir la calidad de aspirantes a candidatas independientes en fórmula , al 
cargo de Diputadas por el principio de mayoría relativa por el Distrito electoral 
local 10 con cabecera en Hermosillo, Sonora . Con fecha dieciséis de enero de 
dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo CTCl/22/2018, mediante el 
cual se les otorgó la calidad de aspirantes a candidatas independientes en 
fórmula, al cargo de Diputada por el principio de mayoría relativa por el Distrito 
electoral local 10 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a las C.C. Guadalupe 
De La Paz Quintana Mayer y Ana María Díaz Orduño, como propietaria y 
suplente, respectivamente. 

XXI. Con fecha quince de enero de dos mil dieciocho, se recibió en Oficialía de 
Partes de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de 
intención de los C.C. Carlos Castro Lugo y Luis Angel Grano Domínguez, para 
adquirir la calidad de aspirantes a candidatos independientes en fórmula , al 
cargo de Diputados por el principio de mayoría relativa por el Distrito electoral 
local 11 con cabecera en Hermosillo, Sonora. Con fecha dieciséis de enero de 
dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo CTCl/23/2018, mediante el 
cual se les otorgó la calidad de aspirantes a candidatos independientes en 
fórmula , al cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa por el Distrito 
electoral local 11 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a los C.C. Carlos Castro 
Lugo y Luis Angel Grano Domínguez, como propietario y suplente, 
respectivamente. 

XXII . Con fecha quince de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención 
del ciudadano Blake Urrutia García y la ciudadana Mónica Bravo Robles, para 
adquirir la calidad de aspirantes a candidatos independientes en fórmula , al 
cargo de Diputados por el principio de mayoría relativa por el Distrito electoral 
local 6 con cabecera en Hermosillo, Sonora . Con fecha diecisiete de enero de 
dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo CTCl/28/2018, mediante el 
cual se les otorgó la calidad de aspirantes a candidatos independientes en 
fórmula, al cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa por el Distrito 
electoral local 6 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a los C.C. Blake Urrutia 
García y Mónica Bravo Robles, como propietario y suplente, respectivamente. 

XXIII. Con fecha quince de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención 
por parte de los ciudadanos interesados para adquirir la calidad de aspirantes 
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a candidatos independientes en planilla, a los cargos de Presidente Municipal, 
Síndico y Regidores para el municipio de Cajerne en el estado de Sonora, la 
cual se encuentra encabezada por el C. Gílberto Ayón Reyes. Con fecha 
diecisiete de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/31 /2018, mediante el cual se les otorgó la calidad de aspirantes a 
candidatas y candidatos independientes en planilla, al cargo de Presidente 
Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores, para el Ayuntamiento del 
municipio de Cajerne, Sonora, encabezada por el C. Gílberto Ayón Reyes . 

XXIV. Con fecha quince de enero del presente año, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo número CG04/2018 por el que se 
modifican las porciones normativas 5 y 6 de los Lineamientos para la 
verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el registro 
de candidaturas independientes a cargos de elección popular para el proceso 
electoral 2017-2018, así corno la Base Séptima de la Convocatoria pública 
para las ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse a 
candidaturas independientes a los cargos de elección popular para 
diputaciones y ayuntamientos de Sonora, para el proceso electoral ordinario ~ 
2017-2018, en cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Estatal 
Electoral de Sonora, recaída dentro del expediente identificado con clave JDC
SP-68/2017 y acumulado JDC-TP-69/2017. 

XXV, Con fecha quince de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención de 
los C.C. Juan Adolfo Félix Duran y Juan Adolfo Félix Arenas, para adquirir la 
calidad de aspirantes a candidatos independientes en fórmula, al cargo de 
Diputados por el principio de mayoría relativa por el Distrito electoral local 8 \ 
con cabecera en Hermosíllo, Sonora. Con fecha diecisiete de enero de dos mil 
dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo CTCl/35/2018, mediante el cual se 
les otorgó la calidad de aspirantes a candidatos independientes en fórmula, al 
cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa por el Distrito electoral 
local 8 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a los C.C. Juan Adofo Félix Duran 
y Juan Adolfo Félix Arenas, corno propietario y suplente, respectivamente. 

Con fecha seis de febrero del presenta año, se recibió en oficialía de partes 
del Instituto Estatal Electoral, el desistimiento de del aspirante a candidato 
independiente del C. Juan Adolfo Félix Duran, para contender en fórmula al 
cargo de diputado por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del 
Estado de Sonora, por el Distrito Electoral Local 8, con cabecera en 
Herrnosillo, Sonora. 

XXVI. Con fecha dieciséis de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención 
por parte de los ciudadanos interesados para adquirir la calidad de aspirantes 
a candidatos independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, 
Sindica, así corno Regidores y Regidoras para el municipio de Nogales, 
Sonora, la cual se encuentra encabezada por el C. Luís Enrique Rubalcava 
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Gastelurn. Con fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho, la Comisión 
aprobó el Acuerdo CTCl/46/2018, mediante el cual se les otorgó la calidad de 
aspirantes a candidatas y candidatos independientes en planilla, al cargo de 
Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores, para el Ayuntamiento 
del municipio de Nogales, Sonora, encabezada por el C. Luis Enrique 
Ruvalcaba Gastélurn. 

XXVII . Con fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención de 
los e.e. Tirso Amante Jerez y Enrique Alfonso Retarnoza González, para 
adquirir la calidad de aspirantes a candidatos independientes en fórmula, al 
cargo de Diputados por el principio de mayoría relativa por el Distrito electoral 
local 10 con cabecera en Hermosillo, Sonora. Con fecha diecisiete de enero 
de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo CTCl/37/2018, mediante 
el cual se les otorgó la calidad de aspirantes a candidatos independientes en 
fórmula, al cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa por el Distrito 
electoral local 10 con cabecera en Herrnosíllo, Sonora, a los e.e. Tirso Amante 
Jerez y Enrique Alfonso Retarnoza González, corno propietario y suplente, 
respectivamente. 

XXVIII. Con fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención de 
los C.C. Rafael Robles Germán y Héctor Soto Rodríguez, para adquirir la 
calidad de aspirantes a candidatos independientes en fórmula, al cargo de 
Diputados por el principio de mayoría relativa por el Distrito electoral local 9 
con cabecera en Herrnosíllo, Sonora. Con fecha dieciocho de enero de dos mil 
dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo CTCl/40/2018, mediante el cual se 
les otorgó la calidad de aspirantes a candidatos independientes en fórmula, al 
cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa por el Distrito electoral 
local 9 con cabecera en Hermosíllo, Sonora, a los C.C. Rafael Robles Germán 
y Héctor Soto Rodríguez, corno propietario y suplente, respectivamente. 

XXIX. Con fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, a las diecisiete horas con 
cincuenta y siete minutos se recibió en oficialía de partes del Instituto Estatal 
Electoral el escrito de manifestación de intención de los e.e. Epígrnenío 
Manuel Álvarez Muñoz y María Teresa Covarrubias González, para adquirir la 
calidad de aspirantes a candidatos independientes en fórmula, al cargo de 
Diputados por el principio de mayoría relativa por el Distrito electoral local 10 
con cabecera en Herrnosillo, Sonora. 

El día diecisiete de enero de dos mil dieciocho, a las veintitrés horas con treinta 
minutos se presentó ante la oficialía de partes del Instituto Estatal Electoral, 
escrito suscrito por el C. Epígrnenio Manuel Alvarez, mediante el cual 
manifiesta su intención por cambiar el Distrito electoral local por el cual aspira 
a una candidatura independiente, asimismo anexó la documentación 
respectiva, para adquirir la calidad de aspirantes a candidatos independientes 
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en fórmula, al cargo de Diputados por el principio de mayoría relativa por el 
Distrito electoral local 12 con cabecera en Hermosillo, Sonora. 

Con relación a lo anterior, en fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho, 
la Comisión aprobó el Acuerdo CTCl/41/2018, mediante el cual se les otorgó 
la calidad de aspirantes a candidatos independientes en fórmula, al cargo de 
Diputado por el principio de mayoría relativa por el Distrito electoral local 12 
con cabecera en Hermosillo, Sonora, a los e.e. Epigmenio Manuel Álvarez 
Muñoz y María Teresa Covarrubias González, como propietario y suplente, 
respectivamente. 

XXX. Con fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención 
por parte de los ciudadanos interesados en adquirir la calidad de aspirantes a 
candidatas y candidatos independientes en planilla, a los cargos de Presidente 
Municipal, Síndico y Regidores del Ayuntamiento del municipio de Hermosillo, 
Sonora, la cual se encuentra encabezada por el C. Juan Gabriel Amador 
Ramos. Con fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho, la Comisión 
aprobó el Acuerdo CTCl/43/2018, mediante el cual se les otorgó la calidad de 
aspirantes a candidatas y candidatos independientes en planilla, al cargo de 
Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores, para el Ayuntamiento 
del municipio de Herrnosillo, Sonora, encabezada por el C. Juan Gabriel 
Amador Ramos. 

XXXI. Con fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención 
por parte del ciudadano interesado para adquirir la calidad de aspirante a 
candidato independiente al cargo de Presidente Municipal, para el municipio 
de Cananea, Sonora, encabezada por el C. Rogelio David López Barrientos. 
Con fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTCl/45/2018, mediante el cual se les otorgó la calidad de aspirantes 
a candidatas y candidatos independientes en planilla, al cargo de Presidente 
Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores, para el Ayuntamiento del 
municipio de Cananea, Sonora, encabezada por el C. Rogelio David López 
Barrientos. 

XXXII.Con fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, se recibió en el Consejo 
Distrital Electoral 14 con cabecera en Empalme, Sonora, el escrito de 
manifestación de intención de los e.e. Rafael Cacheux Salas y Jesús Adrián 
Zambrano Mejía, para adquirir la calidad de aspirantes a candidatos 
independientes en fórmula, al cargo de Diputados por el principio de mayoría 
relativa por el Distrito electoral local 14 con cabecera en Empalme, Sonora. 
Con fecha veintitrés de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTCl/49/2018, mediante el cual se les otorgó la calidad de aspirantes 
a candidatos independientes en fórmula, al cargo de Diputado por el principio 
de mayoría relativa por el Distrito electoral local 14 con cabecera en Empalme, 
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Sonora, a los e.e. Rafael Cacheux Salas y Jesús Adrian Zambrano Mejía, 
como propietario y suplente, respectivamente. 

Con fecha de veinticuatro de enero del dos mil dieciocho, se recibió en el 
Consejo Distrital Electoral 14 con cabecera en Empalme, Sonora, el 
desistimiento del aspirante a candidato independiente del C. Rafael Cacheux 
Salas, para contender en fórmula, al cargo de Diputado por el principio de 
mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora, por el Distrito electoral 
local 14, con cabecera en Empalme, Sonora. 

XXXIII. En fecha once de febrero del año en curso, el Consejo General de este Instituto 
Estatal Electoral mediante Acuerdo número CG27/2018, aprobó la ampliación 
de plazo para la emisión de la declaratoria de los aspirantes que adquirirán el 
derecho a registrarse como candidatos independientes en el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018, para que éste cuente con cinco días para emitir la 
referida declaratoria, contados a partir del día siguiente al que se reciba la 
información de verificación por parte de la Dirección Ejecutiva de Registro 
Federal de Electores del INE. 

XXXIV. Que el día nueve de marzo quedaron debidamente notificados los aspirantes 
a candidatos interdependientes, los C.C. Carlos Castro Lugo, Manuel 
Guillermo Cáñez Martínez, Oswaldo Pacheco Camacho, Juan José Reyes 
Cervantes, Porfirio Peña Ortega, Rafael Cruz Flores, Guadalupe de la Paz 
Quintana Mayer, María Eugenia Figueroa Urrea, Jesús Toledo Olivarría, Juan 
Gabriel Amador Ramos y Blake Urrutia García, sobre el listado preliminar de 
los apoyos ciudadanos recabados así como su situación registra! , para que 
durante los cinco días subsecuentes a la notificación de dicho oficio, ejercieran 
su garantía de audiencia para lo cual debían en caso de que así lo 
consideraran, comparecieran personalmente o a través del representante 
legal de la asociación que representa a las instalaciones de este Instituto 
Estatal Electoral, con el personal de la Comisión para que manifestaran lo que 
a su derecho convenga ; anexando para el efecto la información del resultado 
de la verificación en la lista nominal y en el padrón electoral de los apoyos 

~ 
\ 

enviados de las y los aspirantes a candidatos independientes del estado de ,1\ 

XXXV. 

Sonora que fueros enviados a través del sistema de la solución tecnológica de 11 ' 
captación de apoyo ciudadano del INE. 

Que el día diez de marzo quedaron debidamente notificados los aspirantes ª\ ~ 
candidatos ínterdependientes, los C.C. Lucrecia Contreras Domínguez, 
Epigmenio Manuel Álvarez Muñoz, Aldo Castro Espinoza, Tirso Amante Jerez, 
Rafael Robles Germán, Gilberto Ayón Reyes, Luis René Rodríguez López, 
Luis Enrique Ruvalcaba Gastélum y Alvaro Ramón Rentería Cruz, sobre el 
listado preliminar de los apoyos ciudadanos recabados así como su situación 
registra! , para que durante los cinco días subsecuentes a la notificación de 
dicho oficio, ejercieran su garantía de audiencia para lo cual debían en caso 
de que así lo consideraran , comparecieran personalmente, a través del 
representante legal de la asociación que representa a las instalaciones de este 
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Instituto Estatal Electoral, con el personal de la Comisión para que 
manifestaran lo que a su derecho convenga; anexando para el efecto la 
información del resultado de la verificación en la lista nominal y en el padrón 
electoral de los apoyos enviados de las y los aspirantes a candidatos 
independientes del estado de Sonora que fueros enviados a través del sistema 
de la solución tecnológica de captación de apoyo ciudadano del INE. 

XXXVI. Que el día once de marzo quedó debidamente notificado el aspirante a 
candidato independiente, el C. Rogelio David López Barrientos, sobre el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados así como su situación 
registra!, para que durante los cinco días subsecuentes a la notificación de 
dicho oficio, ejercieran su garantía de audiencia para lo cual debían en caso 
de que así lo consideraran, comparecieran personalmente a través del 
representante legal de la asociación que representa a las instalaciones de este 
Instituto Estatal Electoral, con el personal de la Comisión para que 
manifestaran lo que a su derecho convenga; anexando para el efecto la 
información del resultado de la verificación en la lista nominal y en el padrón 
electoral de los apoyos enviados de las y los aspirantes a candidatos 
independientes del estado de Sonora que fueros enviados a través del sistema 
de la solución tecnológica de captación de apoyo ciudadano del INE. 

XXXVII. Con fecha veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTCl/7012018, "Por el que se propone al Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el emitir la declaratoria 
de quienes no obtuvieron el derecho a registrarse como candidatas y 
candidatos independientes, asi como para declarar desierto el proceso de 
selección de candidatas y candidatos independientes en los Distritos 
electorales locales 6, 8, 9, 10, 11 y 12 con cabecera en Hermosillo y 14 con 
cabecera en Empalme, y en el municipio de Nogales, para el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018". 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver respecto de la declaratoria 
las y los aspirantes a candidatas y candidatos independientes que no 
obtuvieron el derecho a registrarse como candidatas y candidatos 
independientes para contender a diversos cargos de elección popular en el 
estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, en 
términos de lo establecido artículos 41 fracción V, Apartado C, numerales 3 y 
11 , así como el artículo 116 fracción IV, inciso c), numeral 1 de la Constitución 
Federal; 22 de la Constitución Local; 26, 114 y 121 fracciones XIV, LXVI y 
LXX. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 
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2. Que el articulo 1, párrafo primero, de la Constitución Federal, determina que 
en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que dicha Constitución 
establece. 

Asimismo, el párrafo tercero, del articulo constitucional en referencia , dispone 
que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 

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

4. 

5. 

6. 

7. 

Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el articulo 21 , 
establece que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su 
país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos; así 
como que toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de 
igualdad , a las funciones públicas de su país. 

Que el artículo 7, numeral 3, de la LGIPE, estipula que es derecho de los 
ciudadanos ser votado para todos los puestos de elección popular, teniendo 
las calidades que establece la ley de la materia y solicitar su registro de 
manera independiente, cuando cumplan los requisitos, condiciones y términos 
que determine la propia Ley. 

Que el articulo 9 de la LIPEES señala como derecho de los ciudadanos el 
solicitar su registro de manera independiente a los partidos políticos, lo cual 
se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en la 
Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y la misma LIPEES. 

Que de conformidad con lo que establece el articulo 10 de la LIPEES, señala 
que los ciudadanos que cumplan con los requisitos , condiciones y términos, 
tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser registrados como candidatos 
independientes para ocupar los siguientes cargos de elección popular: 

/.- Gobernador del Estado de Sonora; 
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8. 

9. 

10. 

//.- Diputados por el principio de mayoría relativa. Para aspirar al cargo 
establecido en la presente fracción deberán registrar la fórmula 
correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la Ley efectora/ 
local; y 
fil.- Presidente municipal, síndico y regidor. Para aspirar a los cargos 
establecidos en la presente fracción deberán registrarse como una planilla 
completa y no de manera individual, en los términos de la Ley electoral local. 

En ningún caso procederá el registro de candidatos independientes para 
aspirar a un cargo por el principio de representación proporcional .... " 

Que el articulo 12 de la LIPEES, señala que el proceso de selección de los 
candidatos independientes comprende las siguientes etapas: 

1- De la convocatona, 9 
JI - De /os actos previos al regrstro de candidatos mdepend1entes, 

111 - De la obtención del apoyo cwdadano, 

IV - Declaratona de qwenes tendrán derecho a ser registrados como candidatos 
independientes, y 

V.- Del registro de candidatos independientes. 

Que el articulo 13 de la LIPEES, establece que el Consejo General emitirá la 
convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en postularse como 
candidatos independientes, señalando los cargos de elección popular a los 
que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir , la documentación 
comprobatoria requerida, los plazos de apoyo ciudadano, los topes de gasto 
que pueden erogar y los formatos para ello, a más tardar el 15 de diciembre 
previo al año de la elección. 

El plazo de apoyo ciudadano a que se refiere el párrafo anterior, deberá 
ajustarse a los plazos previstos en la Ley Electoral Local para las precampañas 
de la elección de que se trate. 

~ 
e 

.J\ 

El lnstrtuto Estatal Electoral dará amplia difusión a la convocatoria en la "" 
Entidad, distrito o municipio correspondiente. ) 

Que el articulo 14 de la LIPEES, establece el procedimiento que deberán 
llevar a cabo las y los ciudadanos que pretendan postular su candidatura 
independiente a un cargo de elección popular para manifestar su respectiva 
intención a este Instituto; que dicha manifestación de intención se realizará a 
partir del día siguiente en que se emita la convocatoria y hasta un día antes 
del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente; así 
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como las especificaciones de los documentos que deberán acompañar la 
mencionada man~estación. 

11. Que el articulo 15 de la LIPEES, señala que a partir del día siguiente a la fecha 
en que se obtenga la calidad de aspirantes a candidatos independientes, 
éstos podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo 
ciudadano requerido por medios distintos a la radio y la televisión, siempre 
que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña, dichos actos 
se sujetarán a los plazos establecidos para precampañas, en la elección que 
corresponda. 

12. Que de conformidad con lo estipulado por el artículo 16 de la LIPEES, se 
entiende por actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de 
reuniones públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades 
dirigidas a la ciudadanía en general, que realizan los aspirantes a candidatos 
independientes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano para satisfacer 
el requisito en los términos de la misma Ley. 

13. Que el artículo 17 de la LIPEES, establece los porcentajes de firmas que 
deberán contener las cédulas de respaldo de los aspirantes a candidatos 
independientes según la elección de que se trate, conforme a lo siguiente: 

"ARTICULO 17.- Para la candidatura de Gobernador, la cédula de respaldo 
deberá contener, cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos 
equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto 
del año previo al de la elección. 

Para fórmulas de diputados de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá 
contener, cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente 
al 3% de la lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto del año previo 
al de la elección del distrito que se pretende contender. 

Para la planilla de ayuntamiento, la cédula de respaldo deberá contener, 
cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 3% de 
la lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto del año previo al de la 
elección. " 

14. Que en el artículo 24 de la LIPEES, se señala entre los derechos de los 
aspirantes a candidatos independientes, realizar actos para promover sus 

~ 
~ 
e 

J\ 

ideas y propuesta, con el fin de obtener el apoyo ciudadano para el cargo al \ 
que aspira. 

15. Que el articulo 26 de la LIPEES, establece que al concluir el plazo para que 
los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de los aspirantes a 
candidatos independientes, iniciará la etapa de declaración de quienes 
tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes, la cual será 

Página 15 de 94 

emitida por el Consejo General del Instituto, conforme a las siguientes reglas: 

f , 



  
•

•
•

N 
U1 

--i o 
3 
o 
n 
Q 

:r:: 
CD 

3 
o 
~-
,o 
en 
o 
::, 
o 

o, iil 
o 

z: -CD e:-- 3 -· ::::, CD 

e o 
:::!'! N 
n '° -· en m CD - n 

r-> 
< 

r 
e: 
::, 
CD 
(J) 

'° c. 
CD 
)> 

~ 
c. 
CD 
N 
o ,_. 
CD 

"Artículo 26.- .. 

l. - El Instituto Estatal, a través de la Comisión especial, verificará la cantidad 
de manifestaciones de apoyo válidas obtenidas por cada uno de los 
aspirantes a ser registrados como candidatos independientes a los distintos 
cargos de elección popular; 

ff. - De todos los aspirantes registrados a un mismo cargo de elección popular, 
solamente tendrá derecho a registrarse como candidato independiente, aquél 
que de manera individual, por fórmula o planilla, según sea el caso, obtenga 
el mayor número de manifestaciones de apoyo válidas, respetando los topes 
y términos dispuestos en el arlícufo 17 de la presente Ley, dependiendo de la 
elección que se trate; y 

111. - Si ninguno de los aspirantes registrados al cargo de Gobernador, diputado 
o planilla de ayuntamiento obtiene, en su respectiva demarcación, el respaldo 
en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la presente Ley, el Consejo 
General declarará desierto el proceso de selección de candidato 
independiente en la elección de que se trate. 

El Consejo General deberá . 

Q 
Dicho acuerdo se notificará en las siguientes 24 horas a todos los interesados, 
mediante su publicación en los estrados y en la página de Internet del Instituto. 
Además, la declaratoria se hará del conocimiento público mediante su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del estado." 

16. Que según lo estipulado en el artículo 27 de la LIPEES, la comisión especial 
procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano 
que corresponda según la elección de que se trate, constatando que los 
ciudadanos aparecen en la lista nominal de electores, asimismo, las firmas no 
se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente 
alguna de las siguientes circunstancias: 

"Artículo 27.- .. 

l. - Nombres con datos falsos o erróneos; 

JI.- No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente; 

111.- En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su 
domicílio en la Entidad; 

IV.- En el caso de candidatos a diputado por el principio de mayoría relativa, 
los ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para el que se están 
postulando; 

V. - En el caso de candidatos que integren una planilla, los ciudadanos no 
tengan su domicilio en el municipio para el que se están postulando; 
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VI. - Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 

VII. - En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una 
manifestación a favor de un mismo aspirante a candidato independiente, sólo 
se computará una; y 

VIII. - En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en 
favor de más de un aspirante a candidato independiente por el mismo puesto 
de elección, sólo se computará la primera manifestación presentada." 

17. En esa línea, la misma legislación electoral local en su articulo 172 en su 
Capitulo Tercero, indica que los Ayuntamientos serán órganos colegiados 
deliberantes, integrados por un Presidente Municipal, un Síndico y los 
Regidores que sean designados por sufragio popular. directo, libre y secreto. 
Que para el caso de los regidores, habrá también de representación 
proporcional, en términos de la referida Ley. Precisando que por cada Síndico 
y Regidor Propietario será elegido un suplente, el cual deberá ser del mismo 
género. 

Asi mismo será la Ley de Gobierno y Administración Municipal la que 
determinará el número de regidores de mayoría relativa y de representación 
proporcional que corresponda a cada Ayuntamiento. Aplicando las reglas que 
para el efecto establece el artículo 30 de dicha legislación administrativa y que 
a la letra indica: 

u • • • Articulo 30.- El total de miembros de cada Ayuntamiento se determinará 
con base en el número de habitantes que arroje la última información 
proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
y conforme a las siguientes bases: 

l. En los municipios cuya población no exceda de treinta mil habitantes, habrá 
un Presidente Municipal, un Síndico, tres Regidores de mayoría relativa y 
hasta dos Regidores según el principio de representación proporcional; 

11. En los municipios cuya población exceda a treinta mil habitantes, pero no 
de cien mil, habrá un Presidente Municipal, un Sindico y seis Regidores de 
mayorfa relativa y hasta cuatro Regidores según el principio de 
representación proporcional; y 

111. En los municipios cuya población exceda de cien mil habitantes, habrá un 
Presidente Municipal, un Sindico y doce Regidores de mayoría relativa y hasta 
ocho Regidores según el principio de representación proporcional. .. " 

18. Que con fecha siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó los lineamientos que establecen los criterios 
de aplicación de la paridad y alternancia de género que deberán observarse 
en las solicitudes de registro de candidatas y candidatos a diputadas y 
diputados por el principio de mayoría relativa así como de representación 
proporcional y planillas de Ayuntamientos, para el proceso electoral local 2017 -
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2018, en cumplimiento a la Resolución emitida por la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electora l del Poder Judicial de la Federación , dentro 
del expediente SG-JDC-235/2017. 

19. Que en la Base Segunda de la Convocatoria, se establece que las ciudadanas 
y los ciudadanos que deseen postularse de manera independiente para el 
presente proceso electoral local, únicamente podrán contender por el cargo de 
Diputada o Diputado de mayoría relativa del Congreso del Estado y Presidente 
o Presidenta Municipal, Sindico o Sindica y Regidores o Regidoras de 
Ayuntamientos de los 72 municipios de la entidad. 

20. Que la Base Cuarta, primer párrafo de la Convocatoria, señala que la 
manifestación de intención se podrá presentar ante el Instituto Estatal Electoral 
a partir del día siguiente en que se emita la misma y hasta el 17 de enero de 
2018. 

21 . Que de conformidad con lo señalado en la Base Cuarta, fracciones I y II de la 
Convocatoria, los aspirantes como candidatos o candidatas independientes a 
algún cargo de elección popular deberán presentar su manifestación de 
intención mediante fórmula de propietario o propietaria y suplente o como una 
planilla completa, según el cargo de que se trate. 

22. Que la Base Cuarta, fracción 111 de la Convocatoria establece el lugar y formato 
en el que se deberá presentar la manifestación de intención por parte de los 
aspirantes a candidatos o candidatas independientes a algún cargo elección 
popular. 

23. Que la Base Cuarta, fracción IV de la Convocatoria, establece una serie de 
documentos que deberán acompañarse al escrito de manifestación de 
intención , los cuales son los siguientes: 

A. Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil integrada, al 
menos, por la o el aspirante, su representante legal y la encargada o el 
encargado de la administración de los recursos de la candidatura 
independiente. El acta deberá contener sus Estatutos, los cuales deberán 
apegarse al modelo único denominado "Modelo único de estatutos para 
Asociaciones CM/es constituidas para la postulación de candidatas o 
candidatos ihdependientes" (Formato 2) a que se requiere el artículo 14 
párrafo cuarto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el estado de Sonora, que apruebe el Consejo General del Instituto. 

B. Copia simple de la cédula que acredite el registro ante el Servicio de 
Administración Tributaria. 

C. Copia simple del contrato de la cuenta bancaria aperturada a nombre de 
la Asociación Civil, en la que se recibirtJ el financiamiento privado y, en 
su caso, público correspondiente. 
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D. Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar con 
fotografía del ciudadano interesado o la ciudadana interesada, del o la 
representante legal y del encargado o encargada de la administración de 
los recursos. 

E. En el caso de que fa ciudadana interesada o el ciudadano interesado 
haya decidido utilizar la aplicación móvil, deberá presentar copia 
certificada del escrito en el que acepta notificaciones vía correo 
electrónico sobre la utilización de la aplicación informtJtica, así como para 
recibir información sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto 
Nacional Electoral a través de dicha aplicación (Formato 3). 

F. Emblema que le distinga durante la etapa para recabar el apoyo de la 
ciudadanía, mismo que debertJ contar con las caracterfsticas que se 
indican en fa base décimo tercera, fracción X, de la presente 
convocatoria_ .. " 

24. Que de conformidad con lo establecido en la Base Cuarta, fracción V de la 
Convocatoria, una vez que resulte procedente la manifestación de intención 
se expedirá constancia a las ciudadanas y los ciudadanos interesados y a 
partir de dicha expedición adquieren la calidad de aspirante a candidata o 
candidato independiente. 

Asimismo, en su párrafo segundo establece que en el caso de que falte algún 
documento al escrito de manifestación de intención se le requerirá de 
inmediato al interesado, y este contará con un plazo de tres días para cumplir 
con dicho requerimiento. 

25. Que la Base Cuarta, fracción VI de la Convocatoria, señala como fecha de 
entrega de constancias a los aspirantes a candidato o candidata 
independiente a más tardar el día dieciocho de enero de dos mil dieciocho en 
el domicilio que éstos hubieren señalado para oír y recibir notificaciones. 

26. Que la Base Quinta de la Convocatoria, establece que las y los aspirantes 
podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 
requerido por la LIPEES, por medios diversos a la radio y televisión, siempre 
que no constituyan actos anticipados de campaña, desde el día 18 de enero 
hasta el 06 de febrero de 2018. 

\ 
t 
J\ 

27, Que la Convocatoria en su Base Sexta señala la cantidad de firmas de apoyo"\ 
ciudadano que deberán reunir los aspirantes a candidatas y candidatos 
independientes de conformidad con el artículo 17 de la LIPEES. 

28. Que la Base Octava de la Convocatoria, contempla dos formas en las que las 
y los aspirantes a candidatas y candidatos independientes deberán reunir las 
firmas de apoyo ciudadano ya sea mediante la aplicación móvil o las cédulas 
de apoyo ciudadano. 
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29. Que según lo estipulado en la Base Décima de la Convocatoria, las y los 
aspirantes a candidatas o candidatos independientes a los cargos de Diputada 
o Diputado de mayoría relativa al H. Congreso del Estado, asi como 
Presidente o Presidenta Municipal, Síndico o Síndica y Regidores o Regidoras 
de los 72 Ayuntamientos de la entidad, y en cumplimiento con los artículos 10, 
fracciones II y 111 , 170 y 172 de la LIPEES, deberán solicitar el registro de la 
fórmula o de la planilla correspondiente, estableciendo el carácter de 
propietario y suplente, mismas que deberán estar integradas por personas del 
mismo género, aplicando de esa manera en el caso de las planillas de los 
Ayuntamientos, la alternancia en los cargos propuestos y con el principio de 
paridad de género, aplicando para el efecto las reglas que se indican en los 
lineamientos que establecen los criterios de aplicación de paridad y 
alternancia de género que deberán observarse en las solicitudes de registro 
de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el principio de mayoría 
relativa así como de representación proporcional y planillas de Ayuntamientos 
para la elección ordinaria 2017-2018, aprobado por el Consejo General 
mediante acuerdo CG03/2018 en sesión pública extraordinaria celebrada el 
día siete de enero de dos mil dieciocho. 

30. Que de conformidad con la Base Décima Primera de la Convocatoria, una vez 
que concluya el plazo para la obtención de apoyo ciudadano, inicia la etapa 
de declaratoria sobre quienes tendrán derecho a registrarse como candidatas 
o candidatos independientes a diversos cargos de elección popular, para lo 
cual la Comisión procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de 
apoyo ciudadano que corresponda según la elección que se trate. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

31. Que en la Base Décima Segunda de la Convocatoria, se establece que la 
declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatas o 
candidatos independientes, de la elección de que se trate, deberá emitirse por 
el Consejo General del Instituto Estatal Electoral dentro de los 5 días después 
de que concluya el plazo para la obtención del respaldo ciudadano. 

Respecto a lo anterior, se tiene que en fecha once de febrero del al"io en curso, 
el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral mediante Acuerdo 
número CG27/2018, aprobó la ampliación de plazo para la emisión de la 
declaratoria de los aspirantes que adquirirán el derecho a registrarse como 
candidatos independientes en el proceso electoral ordinario local 2017-2018, 
para que éste cuente con cinco días para emitir la referida declaratoria, 
contados a partir del día siguiente al que se reciba la información de 
verificación por parte de la Dirección Ejecutiva de Registro Federal de 
Electores del INE. 

No obstante a lo anterior, toda vez que la Comisión no contaba con los 
elementos minimos necesarios para emitir la declaratoria de quienes tendrán 
derecho a registrase como candidatas y candidatos independientes en este 
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32. 

proceso electoral ordinario local 2017-2018, el Consejo General mediante 
Acuerdo CG36/2018 de fecha diez de marzo del presente año, consideró 
pertinente modificar el limite temporal para emitir dicha declaratoria , haciendo 
énfasis en que dicha declaratoria debería ser emitida por lo menos diez días 
previos al inicio del plazo correspondiente para el registro de candidatos, es 
decir a más tardar el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, ello para brindar 
certeza y seguridad jurídica a las y los aspirantes a candidatos 
independientes. 

Dicho lo anterior, se tiene que una vez que la Comisión contó con la 
información suficiente para determinar quienes tendrán derecho a registrarse 
como candidatas y candidatos independientes en este proceso electoral 
ordinario local 2017-2018 conforme a lo establecido en la LIPEES y la 
Convocatoria, aprobó el Acuerdo CTCl/70/2018 de fecha veintiuno de marzo 
del año en curso, "Por el que se propone al Consejo General de este Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el emitir la declaratoria de 
quienes no obtuvieron el derecho a registrarse como candidatas y candidatos 
independientes, así como para declarar desierto el proceso de selección de 
candidatas y candidatos independientes en los Distritos electora/es locales 6, 
8, 9, 10, 11 y 12 con cabecera en Hermosillo y 14 con cabecera en Empalme, 
y en el municipio de Nogales, para el proceso electoral ordinario local 2017-
2018", por lo que más adelante se procederá exponer las consideraciones, a 
propuesta de la Comisión, sobre los ciudadanos que no tendrán derecho a 
registrarse como candidatas y candidatos independientes. 

e.e. Diana Platt Salazar y Danitza María Salinovich eáñez, aspirantes a 
candidatas independientes en fórmula, al cargo de Diputadas propietaria 
y suplente, respectivamente, por el Distrito electoral local 6 con cabecera 
en Hermosillo, Sonora. 

Con fecha doce de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención por 
parte de las ciudadanas interesadas para contender como candidatas 
independientes en fórmula, al cargo de Diputada por el principio de mayoría 
relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el Distrito electoral local 6 
con cabecera en Hermosillo, Sonora, presentada por las e.e. Diana Platt 
Salazar y Danitza María Salinovich Cáñez, como propietaria y suplente, 
respectivamente , adjuntando diversos documentos. 

Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por los 
ciudadanos interesados, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el articulo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito, 
la Comisión en fecha dieciséis de enero de dos mil dieciocho, mediante 
Acuerdo CTCl/18/2018, aprobó otorgar la constancia que las acreditó como 
aspirantes a candidatas independientes en fórmula , al cargo de Diputada por 
el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el 
Distrito electoral local 6 con cabecera en Hermosillo, Sonora , a las C.C. Diana 
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Platt Salazar y Danitza Maria Salinovich Cáñez, como propietaria y suplente, 
respectivamente. 

Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mira. Oiga Alicia Castro Ramirez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral, sobre el listado 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el 
tercer párrafo del articulo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, en el Anexo 111 de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el Distrito electoral local 6 con 
cabecera en Hemnosillo, Sonora, existe un Listado Nominal de 97,441 
(Noventa y siete mil cuatrocientos cuarenta y un) votantes, por lo que 
resulta que el tres por ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para 
obtener el derecho a registrarse como candidatas independientes es de 2,923 
(Dos mil novecientos veintitrés) apoyos ciudadanos, para el citado Distrito. 

En términos de la Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el día dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho. 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido, las aspirantes a candidatas 
independientes, en fómnula , al cargo de Diputada por el principio de mayoría 
relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el Distrito electoral local 6 
con cabecera en Hermosillo, Sonora, las C.C. Diana Platt Salazar y Danitza 
Maria Salinovich Cáñez, como propietaria y suplente, respectivamente, 
llevaron a cabo los actos tendentes a recabar apoyo ciudadano mediante la 
aplicación móvil y cédulas de respaldo. 

Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPU2060/2018, suscrito por el Mtro. Miguel Angel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
cand idatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el INE 

Apoyos Ciudadanos enviados al /NE 2214 
Apoyos Ciudadanos en Lista Nominal 1439 
Apoyos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante 87 
Apoyos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes o 
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Apoyos Ciudadanos con inconsistencias 319 
Apoyos Ciudadanos en Procesamiento o 
Apoyos Ciudadanos en Mesa de Control 29 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padrón (No en Lista Nominal, 13 
Bajas 16 
Fuera de Ambito Geo-Electoral 296 
Datos No Encontrados 15 

Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPU2060/2018 antes señalado, se desprende un total de apoyos 
recabados por el aspirante a candidato independiente de 2,214 (Dos mil 
doscientos catorce), de los cuales después de realizada la verificación del 
INE, el total de apoyos ciudadanos que fueron localizados en Lista Nominal 
es por la cantidad de 1,439 (Un mil cuatrocientos treinta y nueve), y 
considerando que el número de apoyos ciudadanos correspondientes al 3% 
que requiere el aspirante a candidato independiente para el caso del Distrito 
electoral local 6 con cabecera en Hermosillo, Sonora, para cumplir con dicho 
requisito, es por la cantidad de 2,923 (Dos mil novecientos veintitrés), nos 
lleva a determinar que las aspirantes a candidatas independientes en fórmula , 
al cargo de Diputada por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del 
Estado de Sonora por el Distrito electoral local 6 con cabecera en Hermosillo, 
Sonora, las e.e. Diana Platt Salazar y Danitza Maria Salinovich Cáñez, como 
propietaria y suplente, respectivamente, no cumplieron con el requisito de 
haber recabado las firmas de cuando menos el tres por ciento de la Lista 
Nominal de electores, del Distrito electoral local 6 con cabecera en Hermosillo, 
Sonora, por el que pretenden contender, incumpliendo con lo establecido en 
el último párrafo del articulo 17 de la LIPEES. 

Por otro lado, con fecha de seis de febrero de dos mil dieciocho, se recibió en 
oficialía de partes de este Instituto, el desistimiento de la C. Diana Platt 
Salazar, como aspirante a candidata independiente en fórmula al cargo de 
Diputada por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de 
Sonora por el Distrito electoral local 6 con cabecera en Hermosillo, Sonora. 

~ 
\ 
~ 
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Por todo lo anterior, es dable señalar que las ciudadanas referidos, no 
presentaron los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente 
considerando, establecidos como requisito para obtener el derecho para\ 
registrarse como candidatas independientes , para el cargo por el que 
pretenden contender, y que indica el articulo 17 de la LIPEES y en la Base 
Sexta numeral 2 de la Convocatoria, no obstante lo anterior, de igual manera, 
la C. Diana Platt Salazar, presenta el desistimiento para hacer del 
conocimiento de este Instituto, baja y renuncia a ser aspirante a candidata 
independiente, por tal motivo este Consejo General considera pertinente 
aprobar la propuesta de la Comisión, y no otorgar el derecho a registrarse 
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33. 

como candidatas independientes en fórmula, al cargo de Diputada por el 
principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el 
Distrito electoral local 6 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a las C.C. Diana 
Platt Salazar y Danitza Maria Salinovich Cáñez, como propietaria y suplente. 
respectivamente. 

e.e. María Eugenia Fígueroa Urrea y eelína Lizbeth Vázquez Meza, 
aspirantes a candidatas independientes en fórmula, al cargo de 
Diputadas propietaria y suplente, respectivamente, por el Distrito 
electoral local 6 con cabecera en Hermosillo, Sonora. 

Con fecha siete de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención por 
parte de las ciudadanas interesadas para contender como candidatas 
independientes en fórmula, al cargo de Diputada por el principio de mayoría 
relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el Distrito electoral local 6 
con cabecera en Hermosillo, Sonora, presentada por las e.e. Maria Eugenia 
Figueroa Urrea y Celina Lizbeth Vázquez Meza, como propietaria y suplente, 
respectivamente. adjuntando diversos documentos. 

Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por las 
ciudadanas interesadas, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el articulo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito, 
la Comisión en fecha doce de enero de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo 
CTCl/04/2018, aprobó otorgar la constancia que las acreditó como aspirantes 
a candidatas independientes en fórmula, al cargo de Diputada por el principio 
de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el Distrito 
electoral local 6 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a las C.C. Maria 
Eugenia Figueroa y Celina Lizbeth Vázquez Meza, como propietaria y 
suplente, respectivamente. 

Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mtra. Oiga Alicia Castro Ramirez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral, sobre el listado 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el 
tercer párrafo del articulo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, en el Anexo 111 de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el Distrito electoral local 6 con 
cabecera en Hermosillo, Sonora, existe un Listado Nominal de 97,441 
(Noventa y siete mil cuatroc ientos cuarenta y un) votantes, por lo que 
resulta que el tres por ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para 
obtener el derecho a registrarse como candidata Independiente es de 2,923 
(Dos mil novecientos veintitrés) apoyos ciudadanos, para el citado Distrito. 
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En términos de la Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el día dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho. 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido, las aspirantes a candidatas 
independientes en fórmula, al cargo de Diputada por el principio de mayoría 
relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el Distrito electoral local 6 
con cabecera en Hermosillo, Sonora, las e.e. Maria Eugenia Figueroa Urrea 
y Celina Lizbeth Vázquez Meza, llevaron a cabo los actos tendentes a recabar 
apoyo ciudadano mediante la aplicación móvil y cédulas de respaldo. 

Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPL/2060/2018, suscrito por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación ~ 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el /NE 

Apoyos Ciudadanos enviados al /NE 893 
Apoyos Ciudadanos en Lista Nominal 551 
Apoyos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante 49 
A.oovos Ciudadanos Duolicados con otros aspirantes o 
Aoovos Ciudadanos con inconsistencias 76 
Aoovos Ciudadanos en Procesamiento o 
AJ.Javos Ciudadanos en Mesa de Control 26 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padtón /No en Lista Nominal, 3 
Bajas 8 
Fuera de Ambito Geo-Electoral 178 
Datos No Encontrados 2 

Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPL/2060/2018 antes señalado, se desprende un total de apoyos 
recabados por el aspirante a candidato independiente de 893 (Ochocientos 
noventa y tres), de los cuales después de realizada la verificación del INE, el 
total de apoyos ciudadanos que fueron localizados en Lista Nominal es por la 
cantidad de 551 (Quinientos cincuenta y uno). y considerando que el 
número de apoyos ciudadanos correspondientes al 3% que requiere el 
aspirante a candidato independiente para el caso del Distrito electoral local 6 
con cabecera en Hermosillo, Sonora, para cumplir con dicho requisito, es por 
la cantidad de 2,923 (Dos mil novecientos veintitrés), nos lleva a determinar 
que las aspirantes a candidatas independientes en fórmula, al cargo de 
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34. 

Diputada por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de 
Sonora por el Distrito electoral local 6. las C.C. Maria Eugenia Figueroa Urrea 
y Celina Lizbeth Vázquez Meza. no cumplieron con el requisito de haber 
recabado las firmas de cuando menos el tres por ciento de la Lista Nominal 
de electores. del Distrito electoral local 6 con cabecera en Hermosillo, Sonora. 
por el que pretenden contender. incumpliendo con lo establecido en el último 
párrafo del articulo 17 de la LIPEES. 

Por consiguiente, y en cumplimiento a lo establecido en el punto número 20 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante fomnato de cédulas de respaldo, aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral , mediante Acuerdo número CG3712017, 
relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha nueve de 
marzo del presente año, se le notificó a la C. Maria Eugenia Figueroa Urrea, 
sobre el listado preliminar de sus apoyos ciudadanos recabados , así como de 
su situación registra!, para que en caso de así convenir a sus intereses, 
ejerciera su garantía de audiencia compareciendo en las instalaciones del 
Instituto Estatal Electoral el día diez de marzo del presente año, en relación a 
lo anterior, se tiene que la ciudadana no compareció a dicha audiencia. 

Por todo lo anterior, es dable señalar que las ciudadanas referidas, no 
presentaron los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente 
considerando, establecidos como requisito para obtener el derecho para 
registrarse como candidatas y candidatos independientes para el cargo por el 
que pretenden contender. y que indica el articulo 17 de la LIPEES y en la Base 
Sexta numeral 2 de la Convocatoria, por tal motivo este Consejo General 
considera pertinente aprobar la propuesta de la Comisión, y no otorgar el 
derecho a registrarse como candidatas independientes en fómnula, al cargo 
de Diputada por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de 
Sonora por el Distrito electoral local 6 con cabecera en Hemnosillo, Sonora, a 
las e.e. Maria Eugenia Figueroa Urrea y Celina Lizbeth Vázquez Meza, como 
propietaria y suplente, respectivamente. 

e.e. Blake Urrutia García y Mónica Bravo Robles, aspirantes a 
candidatos independientes en fórmula, al cargo de Diputados propietario 
y suplente, respectivamente, por el Distrito electoral local 6 con cabecera 
en Hermosillo, Sonora. 

Con fecha quince de enero de dos mil dieciocho. se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de 
intención por parte de los ciudadanos interesados para contender como 
candidatos independientes en fómnula, al cargo de Diputado por el principio 
de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el Distrito 
Electoral local 6 con cabecera en Hermosillo, Sonora, presentado por los C.C. 
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Blake Urrutia García y Mónica Bravo Robles. como propietario y suplente, 
respectivamente, adjuntando diversos documentos. 

Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por los 
ciudadanos interesados, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el articulo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito, 
la Comisión en fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, mediante 
Acuerdo CTCl/2812018. aprobó otorgar la constancia que los acreditó como 
aspirantes a candidatos independientes en fórmula, al cargo de Diputado por 
el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el 
Distrito Electoral local 6 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a los C.C. Blake 
Urrutia García y Mónica Bravo Robles, como propietario y suplente, 
respectivamente. 

Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mtra. Oiga Alicia Castro Ramirez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral, sobre el listado 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017. al que hace referencia el 
tercer párrafo del articulo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG3712017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral , en el Anexo 111 de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el Distrito Electoral local 6 con 
cabecera en Hermosillo, Sonora, existe un Listado Nominal de 97,441 
(Noventa y siete mil cuatrocientos cuarenta y un) votantes, por lo que 
resulta que el tres por ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para 
obtener el derecho a registrarse como Candidato Independiente es de 2,923 
(Dos mil novecientos veintitrés) apoyos ciudadanos, para el citado Distrito. 

En términos de la Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el día dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho. 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los aspirantes a candidatos 
independientes en fórmula, al cargo de Diputado por el principio de mayoría 
relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el Distrito Electoral local 6, 
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J\ 
los C.C. Blake Urrutia García y Mónica Bravo Robles, llevaron a cabo los actos \ 
tendentes a recabar apoyo ciudadano mediante la aplicación móvil y cédulas 
de respaldo. 

Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPL/2060/2018. suscrito por el Mtro. Miguel Angel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
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envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora. en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el /NE 

Aoovos Ciudadanos enviados al /NE 2319 
Aoovos Ciudadanos en Lista Nominal 1901 
Aoovos Ciudadanos DuoHcados mismo asoirante 42 
Aoovos Ciudadanos DuoHcados con otros asoirantes o 
Aoovos Ciudadanos con inconsistencias 61 
Apoyos Ciudadanos en Procesamiento o 
Aoovos Ciudadanos en Mesa de Control 10 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padrón (No en Lista Nominal, 18 
Bajas 7 
Fuera de Ambito Geo-Electoral 210 
Datos No Encontrados 19 

Ahora bien. de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPU2060/2018 antes señalado, se desprende un total de apoyos 
recabados por el aspirante a candidato independiente de 2,319 (Dos mil 
trecientos diecinueve), de los cuales después de realizada la verificación del 
INE, el total de apoyos ciudadanos que fueron localizados en Lista Nominal 
es por la cantidad de 1,901 (Mil novecientos uno), y considerando que el 
número de apoyos ciudadanos correspondientes al 3% que requiere el 
aspirante a candidato independiente para el caso del Distrito Electoral local 6 
con cabecera en Hermosillo, Sonora, para cumplir con dicho requisito , es por 
la cantidad de 2,923 (Dos mil novecientos veintitrés) , nos lleva a determinar 
que los aspirantes a candidatos independientes en fórmula, al cargo de 
Diputado por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de 
Sonora por el Distrito Electoral local 6 con cabecera en Hermosillo, Sonora, 
los C.C. Blake Urrutia García y Mónica Bravo Robles, no cumplieron con el 
requisito de haber recabado las firmas de cuando menos el tres por ciento de 
la Lista Nominal de electores, del Distrito electoral local 6 por el que pretenden 
contender, incumpliendo con lo establecido en el último párrafo del articulo 17 
de la LIPEES. 

~ 
\ 
é 
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Por consiguiente, y en cumplimiento a lo establecido en el punto número 20 \ 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante formato de cédulas de respaldo, aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo número CG37/2017, 
relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán 
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ejercer su garantía de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha nueve de 
marzo del presente año, se le notificó al C. Blake Urrutia García, sobre el 
listado preliminar de sus apoyos ciudadanos recabados, así como de su 
situación registra! , para que en caso de así convenir a sus intereses, ejerciera 
su garantía de audiencia compareciendo en las instalaciones del Instituto 
Estatal Electoral el dia trece de marzo del presente año, en relación a lo 
anterior, se tiene que el ciudadano no compareció a dicha audiencia. 

Por todo lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos , no 
presentaron los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente 
considerando , establecidos como requisito para obtener el derecho para 
registrarse como candidatas y candidatos independientes para el cargo por el 
que pretenden contender, y que indica el articulo 17 de la LIPEES y en la Base 
Sexta numeral 2 de la Convocatoria, por tal motivo este Consejo General 
considera pertinente aprobar la propuesta de la Comisión, y no otorgar el 
derecho a registrarse como candidatos independientes en fórmula, al cargo 
de Diputado por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de 
Sonora por el Distrito electoral local 6 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a 
los C.C. Blake Urrutia García y Mónica Bravo Robles. 

e.e. Juan Adolfo Félix Durán y Juan Adolfo Félix Arenas, aspirantes a 
candidatos independientes en fónmula, al cargo de Diputados propietario 
y suplente, respectivamente, por el Distrito electoral local 8 con cabecera 
en Hermosi1101 Sonora. 

Con fecha quince de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de 
intención por parte de los ciudadanos interesados para contender como 
candidatos independientes en fórmula, al cargo de Diputado por el principio 
de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el Distrito 
electoral local 8 con cabecera en Hermosillo, Sonora , presentada por los C.C. 
Juan Adolfo Félix Durán y Juan Adolfo Félix Arenas, como propietario y 
suplente, respectivamente, adjuntando diversos documentos. 

Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por los 
ciudadanos interesados, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el artículo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito, 
la Comisión en fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, mediante 
Acuerdo CTCl/35/2018, aprobó otorgar la constancia que los acreditó como 
aspirantes a candidatos independientes en fórmula, al cargo de Diputado por 
el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el 
Distrito electoral local 8 con cabecera en Hermosil1o, Sonora, a los C.C. Juan 
Adolfo Félix Durán y Juan Adolfo Félix Arenas, como propietario y suplente, 
respectivamente. 

Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre 
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de dos mil diecisiete, firmado por la Mtra. Oiga Alicia Castro Ramírez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral , sobre el listado 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el 
tercer párrafo del artículo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG3712017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, en el Anexo 111 de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el Distrito electoral local 8 con 
cabecera en Hermosillo, Sonora, existe un Listado Nominal de 92,787 
(Noventa y dos mil setecientos ochenta y siete) votantes, por lo que resulta 

i 
que el tres por ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para obtener e~ 
derecho a registrarse como candidato independiente es de 2,784 (Dos mil 
setecientos ochenta y cuatro) apoyos ciudadanos, para el citado Distrito. 

En términos de la Base Quinta de la Convocatoria , el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el día dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho. 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los aspirantes a candidatos 
independientes, en fórmula, al cargo de Diputado por el principio de mayoría 
relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el Distrito electoral local 8 
con cabecera en Hermosillo, Sonora, los C.C. Juan Adolfo Félix Durán y Juan 
Adolfo Félix Arenas, como propietario y suplente, respectivamente, llevaron a 
cabo los actos tendentes a recabar apoyo ciudadano mediante la aplicación 
móvil. 

Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPU206012018, suscrito por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el INE 

Aoovos Ciudadanos enviados al /NE 9 
Aoovos Ciudadanos en Lista Nominal 7 
Aoovos Ciudadanos DuoHcados mismo asoirante o 
Aoovos Ciudadanos Duolicados con otros asoirantes o 
Aoovos Ciudadanos con inconsistencias o 
Apoyos Ciudadanos en Procesamiento o 
Apoyos Ciudadanos en Mesa de Control o 
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Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padrón (No en Lista Nominal, o 
Bajas o 
Fuera de Ambito Geo-Electoral 2 
Datos No Encontrados o 

Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPU2060/2018 antes señalado, se desprende que los apoyos 
recabados por el aspirante a candidato independiente fueron un total de 9 
(Nueve), de los cuales después de realizada la verificación del INE, el total de 
apoyos ciudadanos que fueron localizados en Lista Nominal es por la cantidad 

~ 
de 7 (Siete), y considerando que el número de apoyos ciudadanos Q 
correspondientes al 3% que requiere el aspirante a candidato independiente 
para el caso del Distrito electoral local 8 con cabecera en Herrnosillo, Sonora, 
para cumplir con dicho requisito, es por la cantidad de 2,784 (Dos mil 
setecientos ochenta y cuatro), nos lleva a determinar que los aspirantes a 
candidatos independientes en fórmula , al cargo de Diputado por el principio 
de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el Distrito 
electoral local 8 con cabecera en Herrnosillo, Sonora, los C.C. Juan Adolfo 
Félix Durán y Juan Adolfo Félix Arenas, como propietario y suplente, 
respectivamente, no cumplieron con el requisito de haber recabado las 
firmas de cuando menos el tres por ciento de la Lista Nominal de electores, 
del Distrito electoral local 8 con cabecera en Hermosillo, Sonora , por el que 
pretenden contender, incumpliendo con lo establecido en el último párrafo del 
articulo 17 de la LIPEES. 

Por otro lado, con fecha de seis de febrero de dos mil dieciocho, se recibió en 
oficialía de partes de este Instituto, el desistimiento del C. Juan Adolfo Félix 
Durán, como aspirante a candidato independiente en fórmula al cargo de 
Diputado por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de 
Sonora por el Distrito electoral local 8 con cabecera en Hermosillo, Sonora. 

Por lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos, no presentaron 
los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente considerando, 
establecidos como requisito para obtener el derecho para registrarse como 
candidatas y candidatos independientes para el cargo por el que pretenden 
contender, y que indica el articulo 17 de la LIPEES y en la Base Sexta numeral 
2 de la Convocatoria, no obstante lo anterior, de igual manera, el C. Juan 
Adolfo Fél ix Durán, presenta el desistimiento para hacer constar su renuncia 
como aspirante a candidato independiente, por tal motivo este Consejo 
General considera pertinente aprobar la propuesta de la Comisión, y no 
otorgar el derecho a registrarse como candidatos independientes en fórmula, 
al cargo de Diputado por el principio de mayoria relativa al H. Congreso del 
Estado de Sonora por el Distrito electoral local 8 con cabecera en Hermosillo , 
Sonora, a los C.C. Juan Adolfo Félix Durán y Juan Adolfo Félix Arenas, como 
propietario y suplente, respectivamente. 
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36. e.e. Manuel Guillermo Cañez Martínez y Jorge Orlando Zamarrón 
Peinado, aspirantes a candidatos Independientes en fórmula, al cargo de 
Diputados propietario y suplente, respectivamente, por el Distrito 
electoral local 9 con cabecera en Hermosillo, Sonora. 

En fecha veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, se recibió en oficialía 
de partes del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención 
y anexos de los C.C. Manuel Guillermo Cáñez Martinez y Jorge Orlando 
Zamarrón Peinado para contender como candidatos independientes a la 
Diputación por el Distrito electoral local 9 con cabecera en Hermosillo , Sonora. 

Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por los 
ciudadanos interesados, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el artículo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito, 
la Comisión en fecha tres de enero de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo 
CTCl/02/20 18, aprobó otorgar la constancia que acreditó como aspirantes a 
candidatos independientes en formula al cargo de diputados propietario y 
suplente, respectivamente, por el Distrito electoral local 9, con cabecera en 
Hermosillo, Sonora, a los e.e. Manuel Guillermo Cañez Martinez y Jorge 
Orlando Zamarrón Peinado. 

Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mtra. Oiga Alicia Castro Ramírez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral. sobre el listado 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017. al que hace referencia el 
tercer párrafo del articulo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, en el Anexo 111 de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el Distrito electoral loca! 9 existe 
un Listado Nominal de 109,417 (Ciento nueve mil cuatrocientos diecisiete) 
votantes, por lo que resulta que el tres por ciento de apoyo ciudadano mínimo 
requerido para obtener el derecho a registrarse como Candidato 
Independiente es de 3,283 (Tres mil doscientos ochenta y tres) apoyos 
ciudadanos, para el citado distrito. 

En términos de la Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el día dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho. 

Durante el transcurso del plazo apenas alud ido, los C.C. Manuel Guillermo 
Cañez Martínez y Jorge Orlando Zamarrón Peinado, aspirantes a candidatos 
independientes, en formula al cargo de diputados propietario y suplente por el 
Distrito electoral local 9, con cabecera en Hermosillo, Sonora, llevaron a cabo 
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los actos tendentes a recabar apoyo ciudadano mediante la aplicación móvil 
y cédu las de respaldo. 

Con fecha cinco de marzo el presente año , el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPL/2060/20 18, suscrito por el Miro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el /NE 

Aoovos Ciudadanos enviados al INE 1294 
Apovos Ciudadanos en Lista Nominal 1039 
Aoovos Ciudadanos Dun/icados mismo asc.irante 15 
Aoovos Ciudadanos Dunlicados con otros asnirantes o 
Aoovos Ciudadanos con inconsistencias 13 
Aoovos Ciudadanos en Procesamiento o 
Aoovos Ciudadanos en Mesa de Control 2 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padrón (No en Lista Nominal, 10 
Bajas 
Fuera de Ambito Geo-Electoral 197 
Datos No Encontrados 11 

Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPL/2060/2018 antes señalado, se desprende un total de apoyos 
recabados por el aspirante a candidato independiente de 1,294 (Mil 
doscientos noventa y cuatro), de los cuales después de realizada la 
verificación del INE, el total de apoyos ciudadanos que fueron localizados en 
Lista Nominal es por la cantid ad de 1,039 (Mil treinta y nueve) apoyos y 
considerando que el número de apoyos ciudadanos correspondientes al 3% 
que requiere el aspirante a cand idato independiente para el caso del Distrito 
electoral local 9, para cumplir con dicho requisito, es por la cantidad de 3,283 
(Tres mil doscientos ochenta y tres), nos lleva a determinar que los C.C. 
Manuel Guillermo Cañez Martinez y Jorge Orlando Zamarrón Peinado, 
aspirantes a candidatos independientes en formula a los cargos de diputados 
propietario y suplente, respectivamente, por el Distrito electoral local 9 con 
cabecera en Hermosillo, Sonora , no cumplieron con el requisito de haber 
recabado !as firmas de cuando menos el tres por ciento de ta Lista Nominal 
de electores del referido Distrito por el que pretenden contender, incumpliendo 
también con lo establecido en el último párrafo del articulo 17 de la LIPEES. 
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Por consiguiente, y en cumpl imiento a lo establecido en el punto número 20 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante formato de cédulas de respaldo , aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral , mediante Acuerdo número CG37/2017, 
relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco dias subsecuentes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha nueve de 
marzo del presente año, se le notificó al C. Manuel Guillermo Cañez Martinez, 
sobre el listado preliminar de sus apoyos ciudadanos recabado's, así como de 
su situación registra!, para que en caso de así convenir a sus intereses, 
ejerciera su garantía de audiencia para que comparezca a las instalaciones ~ 
de este Instituto Estatal Electoral el dia diez de marzo del presente año; a la 
cual el referido aspirante compareció ante este Instituto para efectos de hacer 
efectivo su derecho de audiencia y se dio por agotado dicho proced imiento, 
de acuerdo a lo dispuesto en el punto 20 de los Lineamientos para la 
verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el 
registro de candidaturas independientes a cargos de elección popular para el 
proceso electoral 2017-2018 en el estado de Sonora, aprobado por el consejo 
General mediante acuerdo CG37/2017. 

Por todo lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos, no 
presentaron los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente 
considerando establecjdos como requisito para obtener ef derecho para 
registrarse como candidatos independientes, que indica el articulo 17 de la 
LIPEES y la Base Sexta numeral 2 de la Convocatoria, por tal motivo este 
Consejo General considera pertinente aprobar la propuesta de la Comisión, y 
no otorgar el derecho a registrarse como Candidatos Independientes en 
fórmula, a los cargos de diputados propietario y suplente, respectivamente, 
por el Distrito electoral local 9 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a los C.C. 
Manuel Guillermo Cañez Martinez y Jorge Orlando Zamarrón Peinado. 

37. C.C. Rafael Robles Germán y Héctor Soto Rodríguez, aspirantes a 
Candidatos Independientes en fórmula, al cargo de diputados por el 
Distrito electoral local 9 con cabecera en Hermosillo, Sonora. 

Con fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 

\ 
e 

.J\ 

partes de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de . 
intención y anexos, de los ciudadanos interesados para contender como \ 
candidatos independientes en fórmula al cargo de diputados propietario y 
suplente, respectivamente, por el Distrito electoral local 9 con cabecera en 
Hermosillo, Sonora, presentado por los C.C. Rafael Robles Germán y Héctor 
Soto Rodríguez. 

Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por los 
ciudadanos interesados, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el articulo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria, la 
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Comisión en fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo 
CTCl/40/2018, aprobó otorgar la constancia a los e.e. Rafael Robles Germán 
y Héctor Soto Rodríguez, que los acredita como aspirantes a candidatos 
independientes en fórmula al cargo de diputados propietario y suplente, 
respectivamente, por el Distrito electoral local 9, con cabecera en Hermosillo, 
Sonora. 

Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electora l, Oficio INE/JLE-SON/1512/20 17 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mtra. Oiga Alicia Castro Ramirez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral, sobre el listado\J 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el 
tercer párrafo del articulo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo núm ero 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, en el Anexo 111 de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el Distrito electoral local 9 con 
cabecera en Hermosillo , Sonora existe un Listado Nominal de 109,417 
(Ciento nueve mil cuatrocientos diecisiete) votantes. por lo que resulta que 
el tres por ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para obtener el V 
derecho a registrarse como Candidato Independiente es de 3,283 (Tres mil 
doscientos ochenta y tres) apoyos ciudadanos, para el citado Distrito. 

En términos de la Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el día dieciocho de enero hasta 
el dia seis de febrero del dos mil dieciocho. 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los e.e. Rafael Robles 
Germán y Héctor Soto Rodríguez, aspirantes a candidatos independientes en 
fórmula al cargo de diputados propietario y suplente, respectivamente, por el 
Distrito electoral local 9 con cabecera en Hermosillo, Sonora, llevaron a cabo 
los actos tendentes a recabar apoyo ciudadano mediante la aplicación móvil. 

Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emit ió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPU2060/2018, suscrito por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 

Apoyos Cíudadanos recibidos en el /NE 

Apoyos Ciudadanos enviados al /NE 
Apoyos Ciudadanos en Lista Nominal 
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Aoovos Ciudadanos Duolicados mismo asoirante 1 
Aoovos Ciudadanos Ouo/icados con otros asoirantes o 
Aoovos Ciudadanos con inconsistencias o 
Aoovos Ciudadanos en Procesamiento o 
Aoovos Ciudadanos en Mesa de Control o 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padrón (No en Lista Nominal) O 
Bajas O 
Fuera de Ambito Geo-Electoral O 

Datos No Encontrados O ~ 

Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPU2060/2018 antes señalado, se desprende un total de apoyos 
ciudadanos presentados por el aspirante a candidato independiente de 15 
(Quince), el total de apoyos ciudadanos que fueron localizados en Lista 
Nominal es por la cantidad de 14 (Catorce), y considerando que el número de 
apoyos ciudadanos correspondientes al 3% que requiere el aspirante a 
candidato independiente para el caso del distrito 9 con cabecera en 
Hermosillo, Sonora, para cumplir con dicho requisito, es por la cantidad de t 
3,283 (Tres mil doscientos ochenta y tres), nos lleva a determinar que los 
C.C. Rafael Robles Germán y Héctor Soto Rodríguez, aspirantes a candidatos 
independientes en fórmula al cargo de diputados propietario y suplente, 
respectivamente, por el Distrito electoral local 9, no cumplieron con el 
requisito de haber recabado las firmas de cuando menos el tres por ciento de 
la Lista Nominal de electores, del distrito por el que pretenden contender, 
incumpliendo también con lo establecido en el último párrafo del articulo 17 
de la LIPEES. 

Por consiguiente, y en cumplimiento a lo establecido en el punto número 20 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante formato de cédulas de respaldo, aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo número CG37/2017, 
relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha diez de 
marzo del presente año, se le notificó al C. Rafael Robles Germán, sobre el 
listado preliminar de sus apoyos ciudadanos recabados, así como de su 
situación registra!, para que en caso de así convenir a sus intereses, ejerciera 
su garantía de audiencia compareciendo en las instalaciones del Instituto 
Estatal Electoral el día once de marzo del presente año, en relación a lo 
anterior, se tiene que el ciudadano no compareció a áicha audiencia. 

Por todo lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos, no 
presentaron los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente 
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considerando, establecidos como requisito para obtener el derecho para 
registrarse como candidatas y candidatos independientes para el cargo por el 
que pretenden contender, y que indica el articulo 17 de la LIPEES y en la Base 
Sexta numeral 2 de la Convocatoria, por tal motivo este Consejo General 
considera pertinente aprobar la propuesta de la Comisión, y no otorgar el 
derecho a registrarse como Candidatos Independientes en fórmula al cargo 
de Diputado por el principio de mayoría relativa al Congreso del Estado de 
Sonora por el Distrito Electoral Local 9, presentado por los C.C. Rafael Robles 
Germán y Héctor Soto Rodríguez como propietario y suplente 
respectivamente. 

C.C. Lucrecia Contreras Domínguez y Zulma Patricia Garcés Castro, 
aspirantes a candidatas independientes en formula, al cargo de 
diputadas por el Distrito electoral local 9 con cabecera en Hermos illo, 
Sonora. 

Con fecha trece de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención y 
anexos de los C.C. Lucrecia Contreras Domínguez y Zulma Patricia Garcés 
Castro , interesadas en contender como candidatas independientes en 
fórmula, al cargo de diputadas propietaria y suplente, respectivamente, por el 
Distrito electoral local 9, con cabecera en Hermosillo, Sonora, en el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018. 

Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por los 
ciudadanas interesados, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el articulo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito, 
la Comisión en fecha tres de enero de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo 
CTCl/01/2018, aprobó otorgar la constancia que acreditó como aspirantes a 
candidatas en fórmula al cargo de diputada propietaria y suplente, 
respectivamente, por el Distrito electoral local 9 con cabecera en Hermosillo, 
Sonora, a las C.C. Lucrecia Contreras Domínguez y Zulma Patricia Garcés 
Castro. 

Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mtra. Oiga Alicia Castro Ramirez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral, sobre el listado 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el 
tercer párrafo del articulo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, en el Anexo 111 de dicho Acuerdo , se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el Distrito electora! local 9 con 
cabecera en Hermosillo, Sonora, existe un Listado Nominal de 109,417 
(Ciento nueve mil cuatrocientos diecisiete) votantes, por lo que resulta que 
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el tres por ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para obtener el 
derecho a registrarse como Candidato Independiente es de 3,283 ( tres mil 
doscientos ochenta y tres) apoyos ciudadanos, para el citado distrito. 

En términos de la Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el dia dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho. 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido, las C.C. Lucrecia Contreras 
Dominguez y Zulma Patricia Garcés Castro. aspirantes a candidatas 
independientes en fórmula al cargo de diputadas propietaria y suplente, 
respectivamente, por el Distrito electoral local 9 con cabecera en Hermosillo, 
Sonora. llevaron a cabo los actos tendentes a recabar apoyo ciudadano 
mediante la aplicación móvil y cédulas de respaldo. 

Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPL/2060/2018, suscrito por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán. a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 

Apoyos Cíudadanos recibidos en el INE 

Apoyos Ciudadanos enviados af /NE 1691 
Apoyos Ciudadanos en Lista Nominal 1195 
Apoyos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante 62 
Apoyos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes o 
Apoyos Ciudadanos con inconsistencias 12 
Apoyos Ciudadanos en Procesamiento o 
Apoyos Ciudadanos en Mesa de Control 113 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra! 

En Padrón (No en Lista Nominal, 
Bajas 19 
Fuera de Ambito Geo-Electoral 285 
Datos No Encontrados 

Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPU2060/2018 antes señalado, se desprende un total de apoyos 
recabados por el aspirante a candidato independiente de 1691 (mil 
seiscientos noventa y uno), de los cuales después de realizada la 
verificación del INE, el total de apoyos ciudadanos que fueron localizados en 
Lista Nominal es por la cantidad de 1,195 (mil ciento noventa y cinco) y 
considerando que el número de apoyos ciudadanos correspondientes al 3% 
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que requiere el aspirante a candidato independiente para el caso del Distrito 
electoral local 9, para cumplir con dicho requisito, es por la cantidad de 3,283 
(tres mil doscientos ochenta y tres), nos lleva a determinar que las C.C. 
Lucrecia Contreras Domínguez y Zulma Patricia Garcés Castro, aspirantes a 
candidatas independientes en fórmula a los cargos de diputadas propietaria y 
suplente, por el Distrito electoral local 9, no cumplieron con el requisito de 
haber recabado las firmas de cuando menos el tres por ciento de la Lista 
Nominal de electores, del referido Distrito por el que pretenden contender, 
incumpliendo también con lo establecido en el último párrafo del articulo 17 
de la LIPEES. 

Por consiguiente, y en cumplimiento a lo establecido en el punto número 20 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante formato de céd ulas de respaldo, aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo número CG37/2017, 
relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha diez de 
marzo del presente año, se le notificó a la C. Lucrecia Contreras Dominguez, 
sobre el listado preliminar de sus apoyos ciudadanos recabados, asi como de 
su situación registra! , para que en caso de así convenir a sus intereses, 
ejerciera su garantía de audiencia para que compareciera a las instalaciones 
de este Instituto Estatal Electoral el dia diez de marzo del presente año; a la 
cual la referida aspirante a candidata independiente compareció ante este 
Instituto para efectos de hacer efectivo su derecho de audiencia. dando por 
agotado dicho procedimiento de acuerdo a lo dispuesto en el punto 20 de los 
lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que se 
requiere para el registro de candidaturas independientes a cargos de elección 
popular para el proceso electoral 2017-2018 en el estado de Sonora aprobado 
por el Consejo General mediante acuerdo CG37/2017. 

En consecuencia, es dable señalar que las ciudadanas referidas, no 
presentaron los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente 
considerando, establecidos como requisito para obtener el derecho para 
registrarse como candidatas independientes para el cargo por el que 
pretenden contender, que indica el artículo 17 de la LIPEES y la Base Sexta 
numeral 2 de la Convocatoria, por tal motivo este Consejo General considera 
pertinente aprobar la propuesta de la Comisión, y no otorgar el derecho a 
registrarse como Candidatos Independientes en fórmula , a los cargos de 
diputadas propietaria y suplente, respectivamente, por el Distrito electoral 
local 9 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a las C.C. Lucrecia Contreras 
Dominguez y Zulma Patricia Garcés Castro. 

C.C. Aldo Castro Espinoza y Juan Carlos Escobosa Güereña, aspirantes 
a candidatos independientes en fórmula, al cargo de diputados por el 
Distrito electoral local 1 O con cabecera en Hermosillo, Sonora. 
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Con fecha trece de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención y 
anexos, por parte de los e.e. Aldo Castro Espinoza y Juan Carlos Escobosa 
Güereña, interesados en contender como candidatos independientes en 
fórmula al cargo de diputados propietario y suplente, respectivamente, por el 
Distrito electoral local 1 O. 

Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por los 
ciudadanos interesados, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el artículo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito, 
la Comisión en fecha dieciséis de enero de dos mil dieciocho, mediante 
Acuerdo CTCl/19/2018, aprobó otorgar la constancia a los C.C. Aldo Castro 
Espinoza y Juan Carlos Escobosa Güereña, que los acredita como aspirantes 
a candidatas independientes en fórmula al cargo de diputados propietario y 
suplente , por el Distrito electoral local 1 O, con cabecera en Hermosillo, Sonora. 

Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mira. Oiga Alicia Castro Ramírez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral, sobre el listado 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el 
tercer párrafo del artículo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, en el Anexo 111 de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes , del cual se desprende que en el Distrito electoral local 1 O con 
cabecera en Hermosillo , Sonora existe un Listado Nominal de 96,721 
(Noventa y seis mil setecientos veintiún) votantes, por lo que resulta que el 
tres por ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para obtener el derecho 
a registrarse como Candidato Independiente es de 2,902 (Dos míl 
novecientos dos) apoyos ciudadanos, para el citado Distrito. 

En términos de la Base Quinta de la Convocatoria , el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el día dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho. 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los C.C. Aldo Castro Espinoza 
y Juan Carlos Escobosa Güereña, aspirantes a candidatos independientes, 
en fórmula al cargo de diputados propietario y suplente por el Distrito electoral 
local 1 O, llevaron a cabo los actos tendentes a recabar apoyo ciudadano 
mediante la aplicación móvil. 

Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPU2060/2018, suscrito por el Miro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
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electrón ico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 

Apoyos Ciudadano~ : recibidos en el /NE 

A o os Ciudadanos enviados al /NE 402 ~ 
A o os Ciudadanos en Lista Nominal 329 
A o os Ciudadanos Du licados mismo as irante 5 
···-· ., ...... _. º"""·~- ·- .. - ..... ~-.. • Q , ' " ,., .., .... ,~ ....................... ~ .................. .., ............. ,, .., .................................. 
A o os Ciudadanos con inconsistencias 5 
A o os Ciudadanos en Procesamiento o 
A o os Ciudadanos en Mesa de Control o 

Apoyos Ciudadanos en o tra Situación Registra/ 

En Padrón (No en Lista Nominal, 2 
Bajas o 
Fuera de Ambito Geo-Electoral 56 
Datos No Encontrados 5 

Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPU2060/2018 antes señalado, se desprende un total de apoyos 
recabados por el aspirante a candidato independiente de 402 (Cuatrocientos 
dos} apoyos los cuales después de efectuada la verificación del INE, el total 
de apoyos ciudadanos que fueron localizados en Lista Nominal es por la 
cantidad de 329 (Trescientos veintinueve), y considerando que el número 
de apoyos ciudadanos correspondientes al 3% que requiere el aspirante a 
candidato independiente para el caso del Distrito electoral local 1 O con 
cabecera en Hermosillo, Sonora, para cumplir con dicho requisito , es por la 
cantidad de 2,902 (Dos mil novecientos dos}, nos lleva a determinar que los 
C.C . Aldo Castro Espinoza y Juan Carlos Escobosa Güereña, aspirantes a 
candidatos independientes en fórmula al cargo de diputados propietario y 
suplente, respectivamente, por el Distrito electoral local 10, no cumplieron 
con el requisito de haber recabado las firmas de cuando menos el tres por 
ciento de la Lista Nominal de electores del distrito por el que pretenden 
contender, incumpliendo también con lo establecido en el último párrafo del 
artículo 17 de la LIPEES. 

Por consiguiente, y en cumplimiento a lo establecido en el punto número 20 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante formato de cédulas de respaldo, aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral , mediante Acuerdo número CG37/2017, 
relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados , y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán 
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ejercer su garantía de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha diez de 
marzo del presente año, se le notificó al C. Aldo Castro Espinoza, sobre el 
listado preliminar de sus apoyos ciudadanos recabados, así como de su 
situación registra! , para que en caso de así convenir a sus intereses, ejerciera 
su garantía de audiencia compareciendo en las instalaciones del Instituto 
Estatal Electoral el dia once de marzo del presente año, en relación a lo 
anterior, se tiene que el ciudadano no compareció a dicha audiencia. 

Por todo lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos, no 
presentaron los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente 
considerando, establecidos como requisito para obtener el derecho para 
registrarse como candidatos independientes para el cargo por el que 
pretenden contender, y que indica el artículo 17 de la LIPEES y en la Base 
Sexta numeral 2 de la Convocatoria, por ta l motivo este Consejo General 
considera pertinente aprobar la propuesta de la Comisión, y no otorgar el 
derecho a registrarse como Candidatos Independientes en fórmula, a los 
cargos de diputados propietario y suplente, respectivamente, por el Distrito 
electoral local 10 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a los C.C. Aldo Castro 
Espinoza y Juan Carlos Escobosa Güereña. 

40. e.e Guadalupe de la Paz Quintana Mayer y Ana María Díaz Orduño, 
aspirantes a candidatas independientes en fórmula, al cargo de 
diputadas por el Distrito electoral local 10 con cabecera en Hermosillo, 
Sonora. 

Con fecha trece de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención y 
anexos por parte de las ciudadanas interesadas para contender como 
candidatas independientes en fórmula al cargo de diputadas propietaria y 
suplente, por el Distrito electoral local 10, presentado por las C.C. Guadalupe 
de la Paz Quintana Mayer y Ana Maria Díaz Orduño. 

Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por las 
ciudadanas interesadas, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el artículo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria, la 
Comisión en fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo 
CTCl/40/2018, aprobó otorgar la constancia a las C.C. Guadalupe de la Paz 
Quintana Mayer y Ana María Díaz Orduño, que las acredita como aspirantes 
a candidatas independientes en fórmula al cargo de diputadas propietaria y 
suplente, respectivamente, por el Distrito electoral local 1 O con cabecera en 
Hermosillo, Sonora. 

Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral , Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mtra. Oiga Alicia Castro Ramírez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral, sobre el listado 
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nominal con corte al 31 de agosto del año 201 7, al que hace referencia el 
tercer párrafo del artículo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral , en el Anexo 111 de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el Distrito electoral local 10 con 
cabecera en Hermosíllo, Sonora existe un Listado Nominal de 96,721 
(Noventa y seis mil setecientos veintiún) votantes, por lo que resulta que el 
tres por ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para obtener el derecho 
a registrarse como Candidato Independiente es de 2,902 (Dos mil 
novecientos dos} apoyos ciudadanos, para el citado Distrito. 

En términos de la Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el día dieciocho de enero hasta 
el dia seis de febrero del dos mil dieciocho. 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido, las C.C. Guadalupe de la Paz 
Quintana Mayer y Ana María Díaz Orduño, aspirantes a candidatas 
independientes, en fórmula al cargo de diputadas propietaria y suplente, por 
el Distrito electoral local 10 con cabecera en Hermosillo, Sonora, llevaron a 
cabo los actos tendentes a recabar apoyo ciudadano mediante la apl icación 
móvil. 

Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPU2060/2018, suscrito por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, fi rmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el INE 

Aoovos Ciudadanos enviados al /NE 911 
Aoovos Ciudadanos en Lista Nominal 615 
A.oovos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante 8 
Aoovos Ciudadanos Duolicados con otros asoirantes o 
Aoovos Ciudadanos con inconsistencias 8 
Apoyos Ciudadanos en Procesamiento o 
Aoovos Ciudadanos en Mesa de Control 4 

Apoyos Ciudadanos en otra Situadón Registra/ 

En Padrón (No en Lista Nominal, 4 
Bajas 
Fuera de Ambito Geo-Electoraf 258 
Datos No Encontrados 12 
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Ahora bien, de los resu ltados rem itidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVO PU2060/2018 antes señalado, se desprende un total de apoyos 
ciudadanos presentados por las aspirantes a candidatas independientes de 
911 (Novecientos once), de los cuales el total de apoyos ciudadanos que 
fueron localizados en Lista Nominal es por la cantidad de 615 (Seiscientos 
quince) , y considerando que el número de apoyos ciudadanos 
correspondientes al 3% que requiere el aspirante a cand idato independiente 
para el caso del Distrito electoral local 1 O con cabecera en Hermosillo, Sonora, 
para cumplir con dicho requisito, es por la cantidad de 2,902 (Dos mil 
novecientos dos}, nos lleva a determinar que las C.C. Guadalupe de la Paz 
Quintana Mayer y Ana María Díaz Orduño, aspirantes a candidatas 
independientes en fórmula al cargo de diputadas propietaria y suplente, 
respectivamente, por el Distrito electoral local 10 con cabecera en Hermosil lo, 
Sonora, no cumplieron con el requisito de haber recabado las firmas de 
cuando menos el tres por ciento de la Lista Nominal de electores, del distrito 
por el que pretenden contender, incumpliendo también con lo establecido en 
el último párrafo del articulo 17 de la LIPEES. 

Por consigu iente, y en cumplimiento a lo establecido en el punto número 20 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante formato de cédulas de respaldo, aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo número CG37/2017, 
relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha nueve de 
marzo del presente año , se le notificó a la C. Guadalupe de la Paz Quintana 
Mayer, sobre el listado preliminar de sus apoyos ciudadanos recabados, así 
como de su situación registra!, para que en caso de así convenir a sus 
intereses, ejerciera su garantía de audiencia compareciendo en las 
instalaciones del Instituto Estatal Electoral el dia diez de marzo del presente 
año, en relación a lo anterior, se tiene que el ciudadano no compareció a dicha 
audiencia. 

Por todo lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos, no 
presentaron los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente 
considerando, establecidos como requisito para obtener el derecho para 
registrarse como candidatas independientes para el cargo por el que 
pretenden contender, y que indica el artículo 17 de la LlPEES y en la Base 
Sexta numeral 2 de la Convocatoria, por tal motivo este Consejo General 
considera pertinente aprobar la propuesta de la Com isión, y no otorgar el 
derecho a registrarse como Candidatas Independ ientes en fórmula, a los 
cargos de diputadas propietaria y suplente, respectivamente, por el Distrito 
electoral local 10 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a las C.C. Guadalupe 
de la Paz Quintana Mayer y Ana María Diaz Orduño. 
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41. e.e. J esús Toledo Olivarría y Jesús Armando Peñúñuri Noriega, 
aspirantes a candidatos independientes en fórmula, al ca rgo de 
Diputados propietario y s uplente, respectivamente , por el Distrito 
e lectoral local 10 con cabecera en Hermosillo, Sonora. 

Con fecha diez de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialia de partes 
del Inst ituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención de los 
interesados para contender en fórmula al cargo de Diputado por el principio 
de mayoría relati va al H. Congreso del Estado de Sonora por el Distri to 
electoral local 10 con cabecera en Hermosillo, Sonora, presentado por los 
e.e. Jesús Toledo Olivarria y Jesús Armando Peñuñuri Noriega, como 
propietario y suplente, respectivamente, a la cual le adjuntan diversos 
documentos como anexos. 

Del anális is exhaustivo de dicha documentación presentada por los 
ciudadanos interesados, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el artículo 14 de la LI PEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito, 
la Comisión en fecha dieciséis de enero de dos mil dieciocho, med iante 
Acuerdo CTCl/15/2018, aprobó otorgar la constancia que los acreditó como 
aspirantes a candidatos independientes en fórmula al cargo de Diputados por 
el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora, por el 
Distrito electoral local 1 O con cabecera en Hermosillo, Sonora, a los C.C. 
Jesús Toledo Olivarría y Jesús Armando Peñuñuri Noriega, como propietario 
y suplente respectivamente. 

Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mtra. Oiga Alicia Castro Ramírez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral, sobre el listado 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el 
tercer párrafo del artículo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, en el Anexo 111 de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el Distrito electoral local 1 O con 
cabecera en Hermosillo, Sonora, existe un Listado Nominal de 96,721 
(Noventa y seis mil setecientos veintiún) votantes, por lo que resu lta que el 
tres por ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para obtener el derecho 
a registrarse como Candidato Independiente es de 2,902 (Dos mil 
novecientos dos) apoyos ciudadanos, para el citado Distrito. 

En térm inos de la Base Qu inta de la Convocatoria , el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el día dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho. 
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Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los aspirantes a candidatos 
independientes, en fórmula al cargo de Diputados por el principio de mayoría 
relativa al H. Congreso del Estado de Sonora, por el Distrito electoral local 1 O, 
presentado por los C.C. Jesús Toledo Ol ivarría y Jesús Armando Peñúñuri 
Noriega, como propietario y suplente respectivamente, llevaron a cabo los 
actos tendentes a recabar apoyo ciudadano mediante la aplicación móvil y 
cédulas de respaldo. 

Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPL/2060/2018 , suscrito por el Mtro. Miguel Angel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
cand idatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el /NE 

Aoovos Ciudadanos enviados al /NE 835 
Aoovos Ciudadanos en Lista Nominal 707 
Apoyos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante 13 
Apoyos Ciudadanos Duplicados con otros asoirantes o 
A.oovos Ciudadanos con inconsistencias 8 
A.oovos Ciudadanos en Procesamiento o 
A.oovos Ciudadanos en Mesa de Control 1 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padrón (No en Lista Nominal, 
Bajas 7 
Fuera de Ambito Geo-Electoral 90 
Datos No Encontrados 4 

Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPL/2060/2018 antes señalado, se desprende un total de apoyos 
recabados por el aspirante a candidato independiente de 835 (Ochocientos 
treinta y cinco), de los cuales después de realizada la verificación del INE, el 
total de apoyos ciudadanos que fueron localizados en Lista Nominal es por la 
cantidad de 707 (Setecientos siete), y considerando que el número de 
apoyos ciudadanos correspondientes al 3% que requiere el aspirante a 
candidato independiente para el caso del Distrito electoral local 10 con 
cabecera en Hermosillo, Sonora, para cumplir con dicho requisito, es por la 
cantidad de 2,902 (Dos mil novecientos dos), nos lleva a determinar que los 
aspirantes a candidatos aspirantes a candidatos independientes en fórmula , 
al cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del 
Estado de Sonora por el Distrito electoral local 1 O con cabecera en Hermosillo, 
Sonora, los e.e. Jesús Toledo Olivarría y Jesús Armando Peñúñuri Noriega , 
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como propietario y suplente respectivamente, no cumpl ieron con el requisito 
de haber recabado las firmas de cuando menos el tres por ciento de la Lista 
Nominal de electores, del Distrito electoral local 1 O con cabecera en 
Hermosillo, Sonora, por el que pretenden contender, incumpliendo con lo 
establecido en el último párrafo del articulo 17 de la LIPEES. 

Por consiguiente, y en cumplimiento a lo establecido en el punto número 20 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante formato de cédulas de respaldo, aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo número CG37/2017, 
relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha nueve de 
marzo del presente año, se le notificó al C. Jesús Toledo Olivarría, sobre el 
listado preliminar de sus apoyos ciudadanos recabados, asi como de su 
situación registra!, para que en caso de así convenir a sus intereses, ejerciera 
su garantía de audiencia compareciendo en las instalaciones del Instituto 
Estatal Electoral el día diez de marzo del presente año, en relación a lo 
anterior, se tiene que el ciudadano no compareció a dicha audiencia. 

Por todo lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos, no 
presentaron los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente 
considerando, establecidos como requisito para obtener el derecho para 
registrarse como candidatos independientes para el cargo por el que 
pretenden contender, y que indica el articulo 17 de la LIPEES y en la Base 
Sexta numeral 2 de la Convocatoria, por tal motivo este Consejo General 
considera pertinente aprobar la propuesta de la Comisión, y no otorgar el 
derecho a registrarse como Candidatos Independientes en fórmula al cargo 
de Diputado por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de 
Sonora, por el Distrito electoral local 1 O con cabecera en Hermosillo, Sonora, 
a los e.e. Jesús Toledo Olivarria y Jesús Armando Peñúñuri Noriega, como 
propietario y suplente respectivamente. 

42. e.e. Juan Felipe Negrete Navarro y Zabdi Natanael Murrieta Aguayo, 
aspirantes a candidatos independientes en fórmu la, al cargo de 
Diputados propietario y suplente, respectivamente, por el Distrito 
electoral local 10 con cabecera en Hermosillo, Sonora. 

Con fecha ocho de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención por 
parte de los ciudadanos interesados para contender como candidatos 
independientes en fórmula , al cargo de Diputado por el principio de mayoría 
relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el Distrito electoral local 1 O 
con cabecera en Hermosillo, Sonora, presentada por los C.C. Juan Felipe 
Negrete Navarro y Zabdi Natanael Murrieta Aguayo, como propietario y 
suplente, respectivamente, adjuntando diversos documentos. 
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Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por los 
ciudadanos interesados, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el artículo 14 de la LIPE ES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito, 
la Comisión en fecha doce de enero de dos mil dieciocho, med iante Acuerdo 
CTCl/05/2018, aprobó otorgar la constancia que los acreditó como aspirantes 
a candidatos independientes en fórmula , al cargo de Diputado por el principio 
de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el Distrito 
electoral local 10 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a los C.C . Juan Felipe 
Negrete Navarro y Zabdi Natanael Murrieta Aguayo, como propietario y 
suplente, respectivamente. 

Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete , se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral , Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mtra. Oiga Al icia Castro Ramírez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral, sobre el listado 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el 
tercer párrafo del artículo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, en el Anexo 111 de dicho Acuerdo , se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el Distrito electoral local 1 O con 
cabecera en Hermosillo, Sonora, existe un Listado Nominal de 96,721 
(Noventa y seis mil setecientos veintiún) votantes, por lo que resulta que el 
tres por ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para obtener el derecho 
a registrarse como candidato independiente es de 2,902 (Dos mil 
novecientos dos) apoyos ciudadanos, para el citado Distrito. 

En términos de la Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el día dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho. 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los aspirantes a candidatos 
independientes, en fórmula, al cargo de Diputado por el principio de mayoria 
relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el Distrito electoral local 1 O 
con cabecera en Hermosillo, Sonora, los C.C. Juan Felipe Negrete Navarro y 
Zabdi Natanael Murrieta Aguayo, como propietario y suplente, 
respectivamente, llevaron a cabo los actos tendentes a recabar apoyo 
ciudadano mediante la aplicación móvil. 

Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPU2060/2018, suscrito por el Miro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envian los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
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candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 

Apoyos Ciudadanos rec ibidos en el /NE 

Ar.ovos Ciudadanos enviados al /NE 127 
Ar.ovos Ciudadanos en Lista Nominal 108 
Aoovos Ciudadanos Ouolicados mismo asnirante 4 
Aoovos Ciudadanos Ouolicados con otros asoirantes o 
Anovos Ciudadanos con inconsistencias 3 
Aoovos Ciudadanos en Procesamiento o 
Aoovos Ciudadanos en Mesa de Control o 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padrón (No en Lista Nominal. 
Bajas o 
Fuera de Ambito Geo-Electoraf 8 
Datos No Encontrados 3 

Ahora bien , de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPU2060/2018 antes señalado, se desprende que los apoyos 
recabados por el aspirante a candidato independiente en total fueron 127 
(Ciento veintisiete) apoyos, de los cuales después de realizada la 
verificación del INE, el total de apoyos ciudadanos que fueron localizados en 
Lista Nominal es por la cantidad de 108 (Ciento ocho), y considerando que el 
número de apoyos ciudadanos correspondientes al 3% que requiere el 
aspirante a candidato independiente para el caso del Distrito electoral local 10 
con cabecera en Hermosillo, Sonora, para cumplir con dicho requisito. es por 
la cantidad de 2,784 (Dos mil setecientos ochenta y cuatro) , nos lleva a 
determinar que los aspirantes a candidatos independientes en fórmula , al 
cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del 
Estado de Sonora por el Distrito electoral local 1 O con cabecera en Hermosillo , 
Sonora, los C.C. Juan Felipe Negrete Navarro y Zabdi Natanael Murrieta 
Aguayo, como propietario y suplente, respectivamente, no cumplieron con el 
requisito de haber recabado las firmas de cuando menos el tres por ciento de 
la Lista Nominal de electores, del Distrito electoral local 1 O con cabecera en 
Hermosillo, Sonora, por el que pretenden contender, incumpliendo con lo 
establecido en el último párrafo del artículo 17 de la U PEES. 

Por otro lado, con fecha de quince de febrero de dos mil dieciocho, se recibió 
en oficialía de partes de este Instituto, el desistimiento del C. Juan Felipe 
Negrete Navarro, como aspirante a candidato independiente en fórmula, al 
cargo de Diputado por el princip io de mayoria relativa al H. Congreso del 
Estado de Sonora por el Distrito electora l local 1 O con cabecera en Hermosillo, 
Sonora. 
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Por lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos, no presentaron 
los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente considerando, 
establecidos como requisito para obtener el derecho para registrarse como 
candidatas y ca ndidatos independientes para el cargo por el que pretenden 
contender, y que indica el articulo 17 de la LIPEES y en la Base Sexta numeral 
2 de la Convocatoria, no obstante lo anterior, de igual manera, el C. Juan 
Felipe Negrete Navarro, presenta el desistimiento para hacer del 
conocimiento de este Instituto su decisión de abandonar el proceso de 
aspirante a candidato independiente, por tal motivo este Consejo General 
considera pertinente aprobar la propuesta de la Comisión , y no otorgar el 
derecho a registrarse como candidatos independientes en fórmula, al cargo 
de Diputado por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de 
Sonora por el Distrito electoral local 1 O con cabecera en Hermosi llo, Sonora, 
a los e.e. Juan Felipe Negrete Navarro y Zabdi Natanael Murrieta Aguayo, 
como propietario y suplente, respectivamente. 

43. e.e. Porfirio Peña Ortega y Jorge Alberto Zepeda Redondo, aspirantes a 
candidatos independientes en fórmula, al cargo de Diputados propietario 
y suplente, respectivamente por el Distrito electoral local 10 del con 
cabecera en Hermosillo, Sonora. 

Con fecha trece de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención y 
anexos de los e.e. Porfirio Peña Ortega y Jorge Alberto Zepeda Redondo , 
interesados en contender como candidatos independientes en fórmula, al 
cargo de diputados propietario y suplente, respectivamente, por el Distrito 
electoral local 10, con cabecera en Hermosillo, Sonora, para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018. 

Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por los 
ciudadanos interesados, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el articulo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito , 
la Comisión en fecha dieciséis de enero de dos mil dieciocho, mediante 
Acuerdo CTCl/20/2018 , aprobó otorgar la constancia que acreditó como 
aspirantes a candidatos independientes en fórmula al cargo de diputados 
propietario y suplente, respectivamente, por el Distrito electoral local 10, a los 
C.C. Porfirio Peña Ortega y Jorge Alberto Zepeda Redondo. 

Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral , Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mtra. Oiga Alicia Castro Ramirez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora , 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral , sobre el listado 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el 
tercer párrafo del articulo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral , en el Anexo 111 de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades 
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equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el Distrito electoral local 1 O 
existe un Listado Nominal de 96,721 (Noventa y seis mil setecientos 
veintiún) votantes, por lo que resulta que el tres por ciento de apoyo 
ciudadano mínimo requerido para obtener el derecho a registrarse como 
Candidato Independiente es de 2,902 (dos mil novecientos dos) apoyos 
ciudadanos, para el citado Distrito. 

En términos de la Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el día dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho. 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los C.C. Porfirio Peña Ortega 
y Jorge Alberto Zepeda Redondo, aspirantes a candidatos independientes, en 
fórmula al cargo de diputados propietario y suplente, respectivamente, por el 
Distrito electoral local 10, con cabecera en Hermosillo , Sonora, llevaron a cabo 
los actos tendentes a recabar apoyo ciudadano mediante la aplicación móvil. 

Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPL/2060/2018, suscrito por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el /NE 

Aoovos Ciudadanos enviados al !NE 771 
Aoovos Ciudadanos en Lista Nominal 582 
Aoovos Ciudadanos Dur.lícados mismo asnirante 5 
A.oovos Ciudadanos Du1Jlicados con otros asnirantes o 
Aoovos Ciudadanos con inconsistencias 8 
Aoovos Ciudadanos en Procesamiento o 
Aoovos Ciudadanos en Mesa de Control o 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padrón (No en Lista Nominal. 5 
Bajas o 
Fuera de Ámbito Geo-Efectoral 170 
Datos No Encontrados 

Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPL/2060/2018 antes señalado, se desprende que los aspirantes de 
mérito, recabaron un total de 771 (Setecientos setenta y uno) apoyos, de los 
cuales después de realizada la verificación del INE, el total de apoyos 
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ciudadanos que fueron localizados en Lista Nominal es por la cantidad de 582 
(Quinientos ochenta y dos) y considerando que el número de apoyos 
ciudada nos correspondientes al 3% que requiere n los aspirantes a candidatos 
independientes para el caso del Distrito electoral local 1 O con cabecera en 
Hermosillo, Sonora, para cumplir con dicho requisito, es por la cantidad de 
2,902 (Dos mil novecientos dos), lo cual nos lleva a determinar que los C.C. 
Porfirio Peña Ortega y Jorge Alberto Zepeda Redondo, aspirantes a 
candidatos independientes en fórmula a los cargos de diputados propieta rio y 
suplente, respectivamente, por el Distrito electoral local 10 con cabecera en 
Hermosillo, Sonora, no cumplieron con el requisito de haber recabado las 
firmas de cuando menos el tres por ciento de la Lista Nominal de electores, 
de dicho Distrito por el que pretenden contender, incumpliendo también con lo 
establecido en el último párrafo del articulo 17 de la LIPEES. 

Por consiguiente, y en cumplimiento a lo establecido en el punto número 20 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante formato de cédulas de respaldo, aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo número CG37/2017, 
relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha nueve de 
marzo del presente año, se le notificó al C. Porfirio Peña Ortega, sobre el 
listado preliminar de sus apoyos ciudadanos recabados, así como de su 
situación registra!, para que en caso de así convenir a sus intereses, ejerciera 
su garantía de audiencia para que comparezca a las instalaciones de este 
Instituto Estatal Electoral el día diez de marzo del presente año; a la cual dicho 
aspirante compareció ante este Instituto para efectos de hacer efectivo su 
derecho de audiencia, dando por agotado dicho procedimiento de acuerdo a 
lo dispuesto en el punto 20 de los lineamientos para la verificación del 
porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el registro de 
candidaturas independientes a cargos de elección popular para el proceso 
electoral 2017-2018 en el estado de Sonora, aprobado por el Consejo General 
mediante acuerdo CG37/2017. 

Por todo lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos, no 
presentaron los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente 
considerando, establecidos como requisito para obtener el derecho para 
registrarse como candidatos independientes para el cargo por el que 
pretenden contender, que indica el articulo 17 de la LIPEES y la Base Sexta 
numeral 2 de la Convocatoria, por tal motivo este Consejo General co nsidera 
pertinente aprobar la propuesta de la Comisión, y no otorgar el derecho a 
registrarse como Candidatos Independientes en fórmula, a los cargos de 
diputados propietario y suplente, respectivamente, por el Distrito electoral 
local 10 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a los C.C. Porfirio Peña Ortega 
y Jorge Alberto Zepeda Redondo. 
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44. e.e. Tirso Amante Jerez y Enrique Alfonso Retamoza González, 
aspirantes a candidatos independientes en fórmula, al cargo de 
Diputados propietario y suplente, respectivamente, por el Distrito 
electoral local 10 con cabecera en Hermosillo, Sonora. 

Con fecha quince de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficial ía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de 
intención por parte de los ciudadanos interesados para contender como 
candidatos independientes en fó rmula, al cargo de Diputado por el principio 
de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el Distrito 
electoral local 10 con cabecera en Hermosillo, Sonora, presentado por los 
C.C. Ti rso Amante Jerez y Enrique Alfonso Retamoza González, como 
propietario y suplente, respectivamente, adjuntaiido diversos documentos. 

Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por los 
ciudadanos interesados, y toda vez que cumpl ían con los requisitos señalados 
en el articulo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito, 
la Comisión en fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, mediante 
Acuerdo CTCl/37/2018, aprobó otorgar la constancia que los acreditó como 
aspirantes a candidatos independientes en fórmula, al cargo de Diputado por 
el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el 
Distrito electoral local 10 con cabecera en Hermosillo , Sonora, a los C.C. Tirso 
Amante Jerez y Enrique Alfonso Retamoza González, como propietario y 
suplente, respectivamente 

Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral , Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mtra. Oiga Alicia Castro Ramírez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral , sobre el listado 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el 
tercer párrafo del artículo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, en el Anexo 111 de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el Distrito electoral local 1 O con 
cabecera en Hermosillo, Sonora, existe un Listado Nominal de 96,721 
(Noventa y seis mil setecientos veintiún) votantes, por lo que resulta que el 
tres por ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para obtener el derecho 
a registrarse como Candidato Independiente es de 2,902 (Dos mil 
novecientos dos) apoyos ciudadanos, para el citado Distrito. 

En términos de la Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el día dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho. 
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Duranie el transcurso del plazo apenas aludido, los aspirantes a candidatos 
independientes, en fórmula, al cargo de Diputado por el principio de mayoría 
relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el Distrito electoral local 1 O 
con cabecera en Hermosillo, Sonora, los e.e. Tirso Amante Jerez y Enrique 
Alfonso Retamoza González, como propietario y suplente, respectivamente , 
llevaron a cabo los actos tendentes a recabar apoyo ciudadano mediante la 
aplicación móvil y cédulas de respaldo. 

Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPL/2060/2018, suscrito por el Miro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
cand idatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el INE 

A.oovos Ciudadanos enviados al /NE 803 
Aaovos Ciudadanos en Lista Nominal 694 
Aoovos Ciudadanos Duolicados mismo asoirante 2 
Apoyos Ciudadanos Duoiicados con otros asoirantes o 
Apoyos Ciudadanos con inconsistencias 7 
A.oovos Ciudadanos en Procesamiento o 
Apovos Ciudadanos en Mesa de Control o 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padrón (No en Lista Nominal, 2 
Bafas o 
Fuera de Ámbito Geo·Electoral 89 
Datos No Encontrados 2 t 

Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número J\ 
INE/UTVOPL/2060/2018 antes señalado, se desprende un total de apoyos 
recabados por el aspirante a candidato independiente de 803 (Ochocientos 
tres), de los cuales después de realizada la verificación del INE, el total de 
apoyos ciudadanos que fueron localizados en Lista Nominal es por la cantidad \ 
de 694 (Seiscientos noventa y cuatro), y considerando que el número de 
apoyos ciudadanos correspondientes al 3% que requiere el aspirante ·a 
candidato independiente para el caso del Distrito Electoral local 10, para 
cumpl ir con dicho requisito, es por la cantidad de 2,092 (Dos mil noventa y 
dos), nos lleva a determinar que los aspirantes a candidatos independientes 
en fórmula, al cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa al H. r 
Congreso del Estado de Sonora por el Distrito electoral local 1 O con cabecera 
en Herrnosillo, Sonora, los C.C. Tirso Amante Jerez y Enrique Alfonso 
Retamoza González, como propietario y suplente, respectivamente, no 
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cumplieron con el requisito de haber recabado las firmas de cuando menos 
el tres por ciento de la Lista Nominal de electores, del Distrito electoral local 
10 con cabecera en Hermosillo, Sonora , por el que pretenden contender, 
incumpliendo con lo establecido en el último párrafo del articulo 17 de la 
LIPEES. 

Por consiguiente, y en cumplimiento a lo establecido en el punto número 20 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante formato de cédulas de respaldo, aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral , mediante Acuerdo número CG37/2017, 
relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha diez de 
marzo del presente año, se le notificó al C. Tirso Amante Jerez, sobre el listado 
prelim inar de sus apoyos ciudadanos recabados, así como de su situación 
registra!, para que en caso de así convenir a sus intereses, ejerciera su 
garantía de audiencia compareciendo en las instalaciones del Instituto Estatal 
Electoral el día once de marzo del presente año, en relación a lo anterior, se 
tiene que el ciudadano no compareció a dicha audiencia. 

Por todo lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos, no 
presentaron los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente 
considerando, establecidos como requisito para obtener el derecho para 
registrarse como candidatos independientes para el cargo por el que 
pretenden contender, y que indica el articulo 17 de la LIPEES y en la Base 
Sexta numeral 2 de la Convocatoria, por tal motivo este Consejo General 
considera pertinente aprobar la propuesta de la Comisión, y no otorgar el 
derecho a registrarse como candidatos independientes en fórmula, al cargo 
de Diputado por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de 
Sonora por el Distrito electoral local 1 O con cabecera en Hermosillo, Sonora, 
a los C.C. Tirso Amante Jerez y Enrique Alfonso Retamoza González, como 
propietario y suplente, respectivamente 

45. C.C. Oswaldo Pacheco Camacho y Axel Bernardo Cruz Pachaco, 
aspirantes a candidatos independientes en fórmula, al cargo de 
Diputados propietario y suplente, respectivamente por el Distrito 
electoral local 1 O del con cabecera en Hermosillo, Sonora. 

Con fecha diez de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención y 
anexos por parte de los ciudadanos interesados para contender como 
candidatos independientes en fórmula al cargo de diputados propietario y 
suplente, por el Distrito electoral local 1 O, presentado por los C.C. Oswaldo 
Pachaco Camacho y Axel Bernardo Cruz Pachaco. 
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Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por las 
ciudadanas interesadas, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el articulo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria, la 
Comisión en fecha doce de enero de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo 
CTCl/09/2018, aprobó otorgar la constancia a los C.C. Oswaldo Pacheco 
Camacho y Ax.el Bernardo Cruz Pacheco, que los acredita como aspirantes a 
candidatos independientes en fórmula al cargo de diputados propietario y 
suplente, respectivamente, por el Distrito electoral local 10 con cabecera en 
Hermosillo , Sonora. 

Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete , se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mtra. Oiga Alicia Castro Ramirez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral, sobre el listado 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el 
tercer párrafo del artículo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral , en el Anexo 111 de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el Distrito electoral local 10 con 
cabecera en Hermosillo, Sonora existe un Listado Nominal de 96,721 
(Noventa y seis mil setecientos veintiún) votantes, por lo que resulta que el 
tres por ciento de apoyo ciudadano m inimo requerido para obtener el derecho 
a registrarse como Candidato Independiente es de 2,902 (Dos mil 
novecientos dos) apoyos ciudadanos, para el citado Distrito. 

En términos de la Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el día dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho. 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los C.C. Oswaldo Pacheco 
Camacho y Axel Bernardo Cruz Pacheco, aspirantes a candidatos 
independientes, en fórmula al cargo de diputados propietario y suplente, por 
el Distrito electoral local 10 con cabecera en Hermosillo, Sonora, llevaron a 
cabo los actos tendentes a recabar apoyo ciudadano mediante la aplicación 
móvil y cédulas de respaldo. 

Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPL/2060/2018, suscrito por el Mtro. Miguel Angel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 
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Apoyos Ciudadanos recibidos en el INE 

Apoyos Ciudadanos enviados af !NE 1,405 
Apoyos Ciudadanos en Lista Nominal 1, 192 
Apovos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante 50 
Apoyos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes o 
Apoyos Ciudadanos con inconsistencias 8 
Aoovos Ciudadanos en Procesamiento o 
A,ooyos Ciudadanos en Mesa de Control 4 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padrón {No en Lista Nominal, 
Bajas 12 
Fuera de Ambito Geo•Electoral 76 
Datos No Encontrados 

Ahora bien, de los resultados remitidos_ por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPL/2060/2018 antes señalado, se desprende un total de apoyos 
ciudadanos presentados por los aspirantes a candidatos independientes de 
1,405 (Mil cuatrocientos cinco), de los cuales el total de apoyos ciudadanos 
que fueron localizados en Lista Nominal es por la cantidad de 1,192 (Mil 
ciento noventa y dos}, y considerando que el número de apoyos ciudadanos 
correspondientes al 3% que requiere el aspirante a candidato independiente 
para el caso del Distrito electoral local 1 O con cabecera en Hermosillo, Sonora, 
para cumplir con dicho requisito , es por la cantidad de 2,902 (Dos mil 
novecientos dos), lo cual nos lleva a determinar que los C.C. Oswaldo 
Pacheco Camacho y Axel Bernardo Cruz Pacheco, aspirantes a candidatos 
independ ientes en fórmula al cargo de diputados propietario y suplente, 
respectivamente, por el Distrito electoral local 10 con cabecera en Hermosillo, 
Sonora, no cumplieron con el requisito de haber recabado las firmas de 
cuando menos el tres por ciento de la Lista Nominal de electores, del distrito 
por el que pretenden contender, incumpliendo también con lo establecido en 
el último párrafo del articulo 17 de la LI PEES. 

Por consiguiente, y en cumplimiento a lo establecido en el punto número 20 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
med íante formato de cédulas de respaldo, aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo número CG37/2017, 
relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán 
ejercer su garantia de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha nueve de 
marzo del presente año, se le notificó al C. Oswaldo Pacheco Camacho, sobre 
el listado preliminar de sus apoyos ciudadanos recabados, así como de su 
situación registra! , para que en caso de así convenir a sus intereses, ejerciera 
su garantía de audiencia compareciendo en las instalaciones del Instituto 
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Estatal Electoral el d ia diez de marzo del presente año, en relación a lo 
anterior, se tiene que el ciudadano no compareció a dicha audiencia. 

Por todo lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos, no 
presentaron los apoyos ciudadanos m inimos aludidos en el presente 
considerando, establecidos como requisito para obtener el derecho para 
registrarse como candidatas independientes para el cargo por el que 
pretenden contender, y que indica el articulo 17 de la LIPEES y en la Base 
Sexta numeral 2 de la Convocatoria, por tal motivo este Consejo General 
considera pertinente aprobar la propuesta de la Comisión, y no otorgar el 
derecho a registrarse como Candidatos Independientes en fórmula, a los 
cargos de diputados propietaria y suplente, respectivamente, por el Distrito 
electoral local 1 O con cabecera en Hermosillo , Sonora, a los C.C. Oswaldo 
Pacheco Camacho y Axel Bernardo Cruz Pacheco. 

46. e.e. Carlos Castro Lugo y Luis Ángel Grano Domínguez, aspirantes 
candidatos Independientes en fórmula, al cargo de diputados por el 
Distrito electoral local 11 con cabecera en Hermosillo, Sonora. 

Con fecha quince de enero de dos mil dieciocho, se recibió en Oficialía de 
Partes de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de 
intención y anexos de los C.C. Carlos Castro Lugo y Luis Ángel Grano 
Domínguez, para adquirir la calidad de aspirantes a candidatos 
independientes al cargo de diputados propietario y suplente, respectivamente, 
por el Distrito electoral local 11 con cabecera en Hermosillo, Sonora. 

Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por los 
ciudadanos interesados, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el artículo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria, la 
Comisión en fecha doce de enero de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo 
CTCl/09/2018, aprobó otorgar las constancias a los C.C. Carlos Castro Lugo 
y Luis Ángel Grano Dom inguez que los acredita como aspirantes a candidatos 
independientes en fórmula al cargo de diputados propietario y suplente, 
respectivamente , por el Distrito electoral local 11 con cabecera en Hermosillo, 
Sonora. 

Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mira. Oiga Alicia Castro Ramirez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral, sobre el listado 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el 
tercer párrafo del articulo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, en el Anexo 111 de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para cand idaturas 
independientes, del cual se desprende que en el Distrito electoral local 11 con 
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cabecera en Hermosillo, Sonora existe un Listado Nominal de 90 ,889 
(Noventa mil ochocientos ochenta y nueve) votantes, por lo que resulta que 
el tres por ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para obtener el 
derecho a registrarse como Candidato Independiente es de 2,727 (Dos mil 
setecientos veintisiete) apoyos ciudadanos, para el citado Distrito. 

En términos de la Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el día dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho. 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido , los aspirantes a candidatos 
independientes, en fórmula al cargo de diputados propietario y suplente, 
respectivamente, por el Distrito electoral local 11, presentado por los C.C. 
Carlos Castro Lugo y Luis Ángel Grano Dominguez, llevaron a cabo los actos 
tendentes a recabar apoyo ciudadano mediante la aplicación móvil y cédulas 
de respaldo. 

Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPL/2060/2018, suscrito por el Miro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el /NE 

A.oovos Ciudadanos enviados af INE 2,198 
Aoovos Ciudadanos en Lista Nominal 1,773 
Aaovos Ciudadanos Duoficados mismo asairante 29 
Apoyos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes o 
A.oovos Ciudadanos con inconsistencias 69 
Aoovos Ciudadanos en Procesamiento o 
Aoovos Ciudadanos en Mesa de Control 2 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padrón (No en Lista Nominal, 10 
Bajas 11 
Fuera de Ambito Geo-Electoral 295 
Datos No Encontrados 

Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPU2060/2018 antes señalado, se desprende un total de apoyos 
recabados por el aspirante a candidato independiente de 2,1 98 (Dos mil 
ciento noventa y ocho), de los cuales después de realizada la verificación 
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47. 

del INE, el total de apoyos ciudadanos que fueron localizados en Lista Nominal 
es por la cantidad de 1,773 (Mil setecientos setenta y tres) , y considerando 
que el número de apoyos ciudadanos correspondientes al 3% que requiere el 
aspirante a candidato independiente para el caso del Distrito electoral local 11 
con cabecera en Hermosillo, Sonora, para cumplir con dicho requisito, es por 
la cantidad de 2,727 (Dos mil setecientos veintisiete), nos lleva a determinar 
que los C.C. Carlos Castro Lugo y Luis Ángel Grano Dominguez aspirantes a 
candidatos independientes en fórmula al cargo de diputados propietario y 
suplente, respectivamente, por el Distrito electoral local 11 con cabecera en 
Hermosillo , Sonora, no cumplieron con el requisito de haber recabado las 
firmas de cuando menos el tres por ciento de la Lista Nominal de electores, 
del distrito por el que pretenden contender, incumpliendo también con lo 
establecido en el último párrafo del articulo 17 de la LIPEES. 

Por consiguiente, y en cumplimiento a lo establecido en el punto número 20~ 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante formato de cédulas de respaldo, aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo número CG37/2017, 
relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
prelim inar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán 
ejercer su garantia de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha nueve de ~ 
marzo del presente año, se le notificó al C. Carlos Castro Lugo, sobre el listado 
preliminar de sus apoyos ciudadanos recabados, así como de su situación 
registra! , para que en caso de así convenir a sus intereses, ejerciera su 
garantía de audiencia compareciendo en las instalaciones del Instituto Estatal 
Electoral el día diez de marzo del presente año, en relación a lo anterior, se 
tiene que el ciudadano no compareció a dicha audiencia. 

Por todo lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos, no 
presentaron los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente 
considerando, establecidos como requisito para obtener el derecho para 
registrarse como candidatos independientes para el cargo por e! que 
pretenden contender, y que indica el artículo 17 de la LIPEES y en la Base 
Sexta numeral 2 de la Convocatoria, por tal motivo este Consejo General 
considera pertinente aprobar la propuesta de la Comisión, y no otorgar el 
derecho a registrarse como Candidatos Independientes en fórmula, a los 
cargos de diputados propietario y suplente, respectivamente , por el Distrito 
electoral local 11 con cabecera en Hermosi llo, Sonora, a los C.C. Carlos 
Castro Lugo y Luis Ángel Grano Domínguez. 

C.C. Epigmenio Manuel Álvarez Muñoz y Maria Teresa Covarrubias 
González, aspirantes a candidatos independientes en fórmula al cargo 
de Diputados propietario y suplente, respectivamente, por el Distrito 
electoral local 12 con cabecera en Hermosillo, Sonora. 
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En fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, a las diecisiete horas con 
cincuenta y siete minutos se recibió en oficialía de partes del Instituto Estatal 
Electo ral el escrito de manifestación de intención de los e.e. Epigmenio 
Manuel Álvarez Muñoz y María Teresa Covarrubias González para adquirir la 
calidad de aspirantes a candidatos independientes a la Diputación local por el 
Distrito 10 con cabecera en Hermosillo, Sonora, la cual contiene diversos 
documentos como anexos. 

El día diecisiete de enero de dos mil dieciocho, a las veintitrés horas con 
treinta minutos se presentó ante la oficialia de partes del Instituto Estatal 
Electoral , escrito suscrito por el C. Epigmenio Manuel Álvarez, mediante el 
cual manifiesto su intención por cambiar el distrito por el cual aspiraba a una 
candidatura independiente, asimismo anexo las respectivas manifestaciones ~ 
de intención de él y su suplente, para adquirir la calidad de aspirantes a 
candidatos independientes a la Diputación local por el Distrito 12 con cabecera 
en Hermosillo, Sonora. 

Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por los 
ciudadanos interesados, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el articulo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito, 
la Comisión en fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho, mediante 
Acuerdo CTCl/41/2018, aprobó otorgar la constancia que los acreditó como t 
aspirantes candidatos independientes en fórmula al cargo de Diputados 
propietario y suplente, respectivamente, por el Oistri_to 12 con cabecera en 
Hermosillo , Sonora, a los C.C. Epigmenio Manuel Alvarez Muñoz y Maria 
Teresa Covarrubias González. 

En fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mtra. Oiga Alicia Castro Ramirez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral , sobre el listado 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el 
tercer párrafo del articulo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, en el Anexo 111 de dicho Acuerdo , se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el Distrito local 12 existe un 
Listado Nominal de 93,988 (Noventa y tres mil novecientos ochenta y 
ocho) votantes, por lo que resulta que el tres por ciento de apoyo ciudadano 
mínimo requerido para obtener el derecho a registrarse como Candidato 
Independiente es de 2,820 (Dos mil ochocientos veinte) apoyos 
ciudadanos, para el citado distrito. 

En términos de la Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el día dieciocho de enero hasta 
el dia seis de febrero del dos mil dieciocho. 
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Durante el transcurso del plazo apenas alud ido, los aspirantes a candidatos 
independientes en fórmula al cargo de diputados propietario y suplente por el 
Distrito local 12 con cabecera en Hermosillo, Sonora , llevaron a cabo los actos 
tendentes a recabar apoyo ciudadano mediante la aplicación móvil y cédulas 
de respaldo. 

Con fecha cinco de marzo el presente año , el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPL/2060/2018, suscrito por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el INE 

Apoyos Ciudadanos enviados al /NE 712 
A.oovos Ciudadanos en Lista Nominal 618 
Avovos Ciudadanas Duolicados mismo asoirante 13 
Aoovos Ciudadanos Duoficados con otros asoirantes o 
Apoyos Ciudadanos con inconsistencias 6 
Aoovos Ciudadanos en Procesamiento o 
Aoovos Ciudadanos en Mesa de Control 49 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padrón (No en Lista Nominal, 5 
Bajas 
Fuera de Ambito Geo-Electoral 15 
Datos No Encontrados 

Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPL/2060/2018 antes señalado, se desprende un total de apoyos 
recabados por el aspirante a candidato independiente de 712 (setecientos 
doce) apoyos, de los cuales después de realizada la verificación del INE, el 
total de apoyos ciudadanos que fueron localizados en Lista Nominal es por la 
cantidad de 618 (seiscientos dieciocho), y considerando que el número de 
apoyos ciudadanos correspondientes al 3% que requiere el aspirante a 
candidato independiente para el caso del Distrito 12, para cumplir con dicho 
requisito, es por la cantidad de 2,820 (dos mil ochocientos veinte), nos lleva 
a determinar que los C.C. Epigmenio Manuel Álvarez Muñoz y Maria Teresa 
Covarrubias González, aspirantes a candidatos independientes en fórmula a 
los cargos de Diputados, por el Distri to electoral local 12 con cabecera en 
Hermosillo, Sonora, no cumplieron con el requisito de haber recabado las 
firmas de cuando menos el tres por ciento de la Lista Nominal de electores del 
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Distrito 12, por el que pretenden contender, incumpliendo también con lo 
establecido en el último párrafo del articulo 17 de la LIPEES. 

Por consiguiente, y en cumpl imiento a lo establecido en el punto número 20 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante formato de cédulas de respaldo , aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral , mediante Acuerdo número CG37/20 17, 
relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha nueve de 
marzo del presente año, se le notificó al C. Epigmenio Manuel Álvarez Muñoz, 
sobre el listado preliminar de sus apoyos ciudadanos recabados, asi como de 
su situación registra!, para que en caso de así convenir a sus intereses, 
ejerciera su garantía de audiencia para que comparezca a las instalaciones 
de este Instituto Estatal Electoral el día once de marzo del presente afio; a la 
cual compareció el aspirante ante este Instituto para efectos de hacer efectivo 
su derecho de audiencia y se da por agotado dicho procedimiento de acuerdo 
a lo dispuesto en el punto 20 de los Lineamientos para la verificación del 
porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el registro de 
candidaturas independientes a cargos de elección popular para el proceso 
electoral 2017-2018 en el estado de Sonora , aprobado por el Consejo General 
mediante acuerdo CG37/2017. 

En consecuencia, es dable señalar que los ciudadanos referidos, no 
presentaron los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente 
considerando, establecidos como requisito para obtener el derecho para 
registrarse como candidatas y candidatos independientes para el cargo por el 
que pretenden contender, que indica el articulo 17 de la LIPEES y la Base 
Sexta numeral 2 de la Convocatoria, por tal motivo este Consejo General 
considera pertinente aprobar la propuesta de la Comisión , y no otorgar el 
derecho a registrarse como Candidatos Independientes en fórmula, a los 
cargos de diputados propietario y suplente, respectivamente, por el Distrito 
electoral local 12 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a los C.C. Epigmenio 
Manuel Álvarez Muñoz y Maria Teresa Covarrubias González. 

48. C.C. Rafael Cruz Flores y Francisco Aarón Cárdenas Álvarez, aspirantes 
a candidatos independientes en fórmula , al cargo de diputados por el 
Distrito electoral local 12 con cabecera en Hermosillo, Sonora. 

Con fecha trece de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficial ía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención y 
anexos de ciudadanos interesados para contender como candidatos 
independientes en fórmula al cargo de diputados propietario y suplente, 
respectivamente, por el Distrito electoral local 12 con cabecera en Hermosillo, 
Sonora, presentado por los C.C. Rafael Cruz Flores y Francisco Aarón 
Cárdenas Álvarez. 
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Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por los 
ciudadanos interesados, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el artículo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria, la 
Comisión en fecha doce de enero de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo 
CTCl/21/2018, aprobó otorgar la constancia a los C.C. Rafael Cruz Flores y 
Francisco Aarón Cárdenas Álvarez, que los acredita como aspirantes a 
candidatos independientes en fórmula al cargo de diputados propíetarío y 
suplente por el Distrito electoral local 12, con cabecera en Hermosillo, Sonora. 

Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral , Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mira. Oiga Alicia Castro Ramírez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral , sobre el listad o 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el 
tercer párrafo del art ículo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral , en el Anexo 111 de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el Distrito electoral local 12 con 
cabecera en Hermosillo, Sonora existe un Listado Nominal de 93,988 
(Noventa y tres mil novecientos ochenta y ocho) votantes, por lo que 
resulta que el tres por ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para 
obtener el derecho a registrarse como Candidato Independiente es de 2,820 
(Dos mil ochocientos veinte) apoyos ciudadanos, para el citado Distrito. 

En términos de la Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el día dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho. 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los C.C. Rafael Cruz Flores y 
Francisco Aarón Cárdenas Álvarez, aspirantes a candidatos independientes, 
en fórmula al cargo de diputados propietario y suplente, respectivamente, por 
el Distrito electoral local 12, llevaron a cabo los actos tendentes a recabar 
apoyo ciudadano mediante la aplicación móvil. 

Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPU2060/2018, suscrito por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora , en el cual tenemos los 
siguientes resu ltados: 
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Apoyos Ciudadanos recibidos en el /NE 

Avovos Ciudadanos enviados al !NE 2601 
Avovos Ciudadanos en Lista Nominal 2211 
Avovos Ciudadanos Duolicados mismo asoirante 71 
Aoo vos Ciudadanos Duolicados con otros asoirantes o 
Aoovos Ciudadanos con inconsistencias 65 
Aoovos Ciudadanos en Procesamiento o 
Apoyos Ciudadanos en Mesa de Control o 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padrón (No en Lista Nominal, 26 
Bajas 11 
Fuera de Ambito Geo-Electoral 199 
Datos No Encontrados 18 

Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPL/2060/2018 antes señalado, se desprende un total de apoyos 
ciudadanos presentados por el aspirante a candidato independiente de 2,601 
(Dos mil seiscientos uno), de los cuales después de realizada la verificación 
del INE, el total de apoyos ciudadanos que fueron localizados en Lista Nominal 
es por la cantidad de 2,211 (Dos mil doscientos once), y considerando que 
el número de apoyos ciudadanos correspondientes al 3% que requiere el 
aspirante a candidato independiente para el caso del distrito 12 con cabecera 
en Hermosillo, Sonora, para cumplir con dicho requisito, es por la cantidad de 
2,820 (Dos mil ochocientos veinte), nos lleva a determinar que los C.C. 
Rafael Cruz Flores y Francisco Aarón Cárdenas Álvarez, aspirantes a 
candidatos independientes en fórmula al cargo de diputados propietario y 
suplentes, por el Distrito electoral local 12 con cabecera en Hermosillo, 
Sonora, no cumplieron con el requisito de haber recabado las firmas de 
cuando menos el tres por ciento de la Lista Nominal de electores, del Distrito 
por el que pretenden contender, incumpliendo también con lo establecido en 
el último párrafo del articulo 17 de la LIPEES. 

Por consiguiente, y en cumplimiento a lo establecido en el punto número 20 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante formato de cédulas de respaldo, aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral , mediante Acuerdo número CG37/2017, 
relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha nueve de 
marzo del presente año, se le notificó al C. Rafael Cruz Flores, sobre el listado 
preliminar de sus apoyos ciudadanos recabados, así como de su situación 
reg istra!, ·para que en caso de así convenir a sus intereses, ejerciera su 
garantía de audiencia compareciendo en las instalaciones del Instituto Estatal 
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Electoral el día diez de marzo del presente año , en relación a lo anterior, se 
tiene que el ciudadano no compareció a dicha audiencia. 

Por todo lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos, no 
presentaron los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente 
considerando, establecidos corno requisito para obtener el derecho para 
registrarse corno candidatos independientes para el cargo por el que 
pretenden contender, y que indica el articulo 17 de la LIPEES y en la Base 
Sexta numeral 2 de la Convocatoria , por tal motivo este Consejo General 
considera pertinente aprobar la propuesta de la Comisión , y no otorgar el 
derecho a registrarse co rn o Candidatos Independientes en fórmula, a los 
cargos de diputados propietario y suplente, respectivamente, por el Distrito 
electoral local 12 con cabecera en Herrnosillo, Sonora, a los C.C. Rafael Cruz 
Flores y Francisco Aarón Cárdenas Álvarez. 

49. C.C. Rafael Cacheux Salas y Jesús Adrián Zarnbrano Mejía, aspirantes a 
candidatos independientes en fórmula, al cargo de Diputados propietario 
y suplente, respectivamente, por el Distrito electoral local 14 con 
cabecera en Empalme, Sonora. 

Con fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho , se recibió en el Consejo 
Distrital Electoral 14 con cabecera en Empalme. Sonora, el escrito de 
manifestación de intención y anexos de los C.C. Rafael Cacheux Salas y 
Jesús Adrián Zambrano Mejía para adquirir la ca lidad de aspirantes a 
candidatos independientes propietario y suplente, respectivamente, a la 
Diputación por el Distrito electoral local 14; la cual en esa misma fecha se 
remitió al Instituto Estatal Electoral, donde se recibió en oficialía de partes el 
mismo dia. 

Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por los 
ciudadanos interesados, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el articulo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito , 
la Comisión en fecha veintitrés de enero de dos mil dieciocho, mediante 
Acuerdo CTCl/4912018, aprobó otorgar la constancia a lo C.C. Rafael 
Cacheux Salas y Jesús Adrián Zarnbrano Mejía, que los acreditó corno 
aspirantes a candidatos independientes en fórmula, al cargo de diputados 
propietario y suplente, respectivamente por el Distrito electoral local 14 con 
cabecera en Empalme, Sonora. 

En fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, el Consejo Distrital 14 
con cabecera en Empalme, Sonora, recibió el escrito suscrito por el C. Rafael 
Cacheux Salas, mediante el cual manifiesta su renuncia al cargo de aspirante 
a candidatos independientes a la Diputación por el Distrito electoral local 14. 

Además de lo anterior, cabe señalar que los ciudadanos referidos, no 
presentaron ningún apoyo ciudadano, por tal motivo este Consejo General 
considera pertinente aprobar la propuesta de la Comisión, y no otorgar el 
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derecho a registrarse corno candidatos independientes en fórmu la, al cargo 
de Diputado por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de 
Sonora por el Distrito electoral local 14 con cabecera en Empalme, Sonora, a 
los C.C. Rafael Cacheux Salas y Jesús Adrián Zarnbrano Mejía, corno 
propietario y suplente , respectivamente. 

50. C.C. Cuauhtémoc Ruiz Castelo y Ariel Cabada Serna , aspirantes a 
candidatos independientes en fórmula, al cargo de Diputados propietario 
y suplente, respectivamente, por el Distrito electoral local 15 con 
cabecera en Cajeme, Sonora. 

Con fecha cinco de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención por 
parte de los ciudadanos interesados para contender como cand idatos 
independientes en fórmula, al cargo de Diputado por el principio de mayoría 
relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el Distrito electoral local 15 
con cabecera en Cajeme, Sonora, presentada por los C.C. Cuauhtémoc Ruíz 
Castelo y Ariel Cabada Serna, adjuntando diversos documentos. 

Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por los 
ciudadanos interesados, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el artículo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito, 
la Comisión en fecha ocho de enero de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo 
CTCl/03/2018, aprobó otorgar la constancia que los acreditó como aspirantes 
a candidatos independientes en fórmula , al cargo de Diputado por el principio 
de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el Distrito 
electoral local 15 con cabecera en Cajeme, Sonora, a los C.C. Cuauhtérnoc 
Ru iz Castelo y Ariel Ca bada Serna. 

Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, Oficio INE/JLE-SON/151 2/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mira. Oiga Alicia Castro Ramírez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral , sobre el listado 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el 
tercer párrafo del artículo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, en el Anexo 111 de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el Distrito electoral local 15 con 
cabecera en Cajeme. Sonora, existe un Listado Nominal de 104,393 (Ciento 
cuatro mil trescientos noventa y tres) votantes, por lo que resulta que el 
tres por ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para obtener el derecho 
a registrarse corno Candidato Independiente es de 3,132 (Tres mi l ciento 
treinta y dos) apoyos ciudadanos, para el citado Distrito. 
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En términos de la Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el día dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho. 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los aspirantes a candidatos 
independientes, en fórmula , al cargo de Diputado por el principio de mayoría 
relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el Distrito electoral local 15 
con cabecera en Cajeme, Sonora, los C.C. Cuauhtémoc Ruíz Castelo y Ariel 
Cabada Serna, llevaron a cabo los actos tendentes a recabar apoyo 
ciudadano mediante la aplicación móvil la aplicación móvil y cédulas de 
respaldo. 

Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPU2060/2018, suscrito por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora , en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el /NE 

Apovos Cíudadanos envíados al JNE 25 
Aoovos Ciudadanos en Usta Nominal 23 
Aoovos Ciudadanos Dunficados mismo ascirante o 
Aoovos Ciudadanos Dunlicados con otros asnirantes o 
Aoovos Ciudadanos con inconsistencias 1 
Aoovos Ciudadanos en Procesamiento o 
Aoovos Ciudadanos en Mesa de Control o 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Reaístral 

En Padrón (No en Usta Nominal, o 
Bajas 
Fuera de Ambito Geo•Electoral 
Datos No Encontrados 

Ahora bien , de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPU2060/2018 antes señalado, se desprende un total de apoyos 
recabados por el aspirante a candidato independiente de 25 (Veinticinco) 
apoyos, de los cuales después de realizada la verificación del INE, el total de 
apoyos ciudadanos que fueron localizados en Lista Nominal es por la cantidad 
de 23 (Veintitrés), y considerando que el número de apoyos ciudadanos 
correspondientes al 3% que requiere el aspirante a candidato independiente 
para el caso del Distrito electoral local 15 con cabecera en Cajeme, Sonora, 
para cumplir con dicho requisito, es por la cantidad de 3,132 (Tres mil ciento 
treinta y dos), nos lleva a determinar que los aspirantes a candidatos 
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indepenóientes en fórmula, al cargo de Diputado por el principio de mayoría 
relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el Distrito electoral local 15 
con cabecera en Cajeme, Sonora, los C.C. Cuauhtémoc Ruíz Castelo y Ariel 
Cabada Serna, no cumplieron con el requisito de haber recabado las firmas 
de cuando menos el tres por ciento de la Lista Nominal de electores, del 
Distrito electoral local 15 con cabecera en Cajeme, Sonora, por el que 
pretenden contender, incumpliendo con lo establecido en el último párrafo del 
articu lo 17 de la LIPEES. 

Por otro lado, con fecha de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, se 
recibió en oficialía de partes de este Instituto , el desistimiento del C. 
Cuauhtémoc Ruíz Castelo , como aspirante a candidato independiente en 
fórmula, al cargo de Diputado por el principio de mayoria relativa al H. 
Congreso del Estado de Sonora por el Distrito electoral local 15 con cabecera 
en Cajeme, Sonora. 

Por lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos, no presentaron 
los apoyos ciudadanos minimos aludidos en el presente considerando, 
establecidos como requisito para obtener el derecho para registrarse como 
candidatas y candidatos independientes para el cargo por el que pretenden 
contender, y que indica el articulo 17 de la LIPEES y en la Base Sexta numeral 
2 de la Convocatoria, no obstante lo anterior, de igual manera, el C. 
Cuauhtémoc Ruiz Castelo, presenta el desistimiento para hacer del 
conocimiento de este Instituto, su decisión irrevocable de renunciar a su 
calidad de aspirante a candidato independiente, por tal motivo este Consejo 
General considera pertinente aprobar la propuesta de la Comisión, y no 
otorgar el derecho a registrarse como candidatos independientes en fórmula , 
al cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del 
Estado de Sonora, por el Distrito electoral local 15 con cabecera en Cajeme, 
Sonora, a los C.C. Cuauhtémoc Ruiz Castelo y Ariel Cabada Serna, como 
propietario y suplente, respectivamente. 

51. C. Álvaro Ramón Rentería Cruz, aspirante a Candidato Independiente en 
planilla, a los cargos de Presidente Municipal , Síndicas , así como 
Regidores y Regidoras del Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora. 

Con fecha nueve de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de 
intención por parte de los ciudadanos interesados para contender como 
candidatos independientes en planilla, a los cargos de Presidente Municipal, 
Síndicas, así como Regidores y Regidoras del Ayuntamiento del municipio de 
Agua Prieta, Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017•2018 , la 
cual se encuentra encabezada por el C. Álvaro Ramón Rentería Cruz, 
adjuntando diversos documentos. 

Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por los 
ciudadanos interesados, y toda vez que cumplian con los requisitos señalados 
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en el articulo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito. 
la Comisión en fecha doce de enero de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo 
CTCl/07/2018, aprobó otorgar la constancia que acreditó como aspirantes a 
candidatas y candidatos independientes en planilla, al cargo de Presidente 
Municipal, Sindicas, así como Regidores y Regidoras del Ayuntamiento de 
Agua Prieta, Sonora, encabezada por el C. Álvaro Ramón Renteria Cruz. 

Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, Oficio INE/JLE-SON/1 512/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mtra. Oiga Alicia Castro Ramirez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral , sobre el listado 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el 
tercer párrafo del articulo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, en el Anexo 111 de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el municipio de Agua Prieta, 
Sonora, existe un Listado Nominal de 62,868 (Sesenta y dos mil 
ochocientos sesenta y ocho) votantes, por lo que resulta que el tres por 
ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para obtener el derecho a 
registrarse como Candidato Independiente es de 1,886 (Mil ochocientos 
ochenta y seis) apoyos ciudadanos, para el citado Municipio. 

En términos de la Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el día dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho. 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los aspirantes a candidatos 
independientes, en planilla al Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora 
encabezada por el C. Álvaro Renteria Cruz, llevaron a cabo los actos 
tendentes a recabar apoyo ciudadano mediante la aplicación móvil y cédulas 
de respa ldo. 

Con fecha cinco de marzo el presente año, el /NE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPL/2060/2018, suscrito por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públ icos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el /NE 

Apoyos Ciudadanos enviados al /NE 1733 
Apoyos Ciudadanos en Lista Nominal 1272 
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A.oovos Ciudadanos Duolicados mismo asoirante 185 
A.oovos Ciudadanos Duolicados con otros asoirantes o 
A.oovos Ciudadanos con inconsistencias 14 
A.oovos Ciudadanos en Procesamiento o 
Aoovos Ciudadanos en Mesa de Control 102 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padrón (No en Lista Nominal. 22 
Bajas 23 
Fuera de Ámbito Geo-Electoraf 114 
Datos No Encontrados 

Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPL/2060/2018 antes señalado, se desprende un total de apoyos 
recabados por el aspirante a cand idato independ iente de 1,733 (Mil 
setecientos treinta y tres), de los cuales después de realizada la verificación 
del INE, el total de apoyos ciudadanos que fueron localizados en Lista Nominal 
es por la cantidad de 1,272 (Mil doscientos setenta y dos), y considerando 
que el número de apoyos ciudadanos correspondientes al 3% que requ iere el 
aspirante a candidato independiente para el caso del municipio de Agua 
Prieta, Sonora, para cumplir con dicho requisito, es por la cantidad de 1,886 
(Mil ochocientos ochenta y seis), nos lleva a determinar que los aspirantes 
a candidatos independientes en planilla, a los cargos de Presidente Municipal , 
Síndicas, Regidoras y Regidores, del Ayuntamiento del municipio de Agua 
Prieta, Sonora encabezada por el C. Álvaro Ramón Rentería Cruz, no 
cumplieron con el requisito de haber recabado las firmas de cuando menos 
el tres por ciento de la Lista Nominal de electores, del municipio de Agua Prieta 
por el que pretenden contender, incumpliendo también con lo establecido en 
el último párrafo del articulo 17 de la LIPEES. 

Por consiguiente, y en cumplimiento a lo establecido en el punto número 20 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante formato de cédulas de respaldo, aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo número CG37/2017, 
relat ivo a que este Instituto deberá informar a la o el aspira nte el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha diez de 
marzo del presente año, se le notificó al C. Álvaro Ramón Rentaría Cruz, sobre 
el listado preliminar de sus apoyos ciudadanos recabados, así como de su 
situación registra] , para que en caso de así convenir a sus intereses, ejerciera 
su garantía de audiencia compareciendo en las instalaciones del Instituto 
Estatal Electoral el día once de marzo del presente año, en relación a lo 
anterior, se tiene que el ciudadano no compareció a dicha audiencia. 
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Por todo lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos, no 
presentaron los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente 
considerando, establecidos como requisito para obtener el derecho para ~ 
registrarse como candidatas y candidatos independientes para el cargo por el 
que pretenden contender, y que indica el articulo 17 de la LIPEES y en la Base 
Sexta numeral 2 de la Convocatoria, por tal motivo este Consejo General 
considera pertinente aprobar la propuesta de la Comisión, y no otorgar el 
derecho a registrarse como Candidatos Independientes en planilla, a los ") 
cargos de Presidente Municipal, Sindicas, Regidoras y Regidores del 
Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, encabezada por el C. Álvaro Ramón 
Rentaría Cruz. 

52. C. Gilberto Ayón Reyes, aspirante a Candidato Independiente en planilla, 
a los cargos de Presidente Municipal, Sindicas, así como Regidores y 
Regidoras del Ayuntamiento del municipio de Cajeme, Sonora. 

Con fecha quince de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de 
intención por parte de los ciudadanos interesados para contender como 
candidatos independientes en planilla , a los cargos de Presidente Municipal, 
Sindicas, así como Regidores y Regidoras del Ayuntamiento del municipio de 
Cajeme, Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, la cual 
se encuentra encabezada por el C. Gilberto Ayón Reyes, adjuntando diversos 
documentos. 

Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por los 
ciudadanos interesados, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el articulo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito, 
la Comisión en fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, mediante 
Acuerdo CTCl/3112018, aprobó otorgar la constancia que acreditó como 
aspirantes a candidatas y candidatos independientes en planilla, al cargo de 
Presidente Municipal, Síndicas, así como Regidores y Regidoras del 
Ayuntamiento del municipio de Cajeme, Sonora, encabezada por el C. 
Gilberto Ayón Reyes. 

Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mtra. Oiga Alicia Castro Ramírez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral, sobre el listado 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el 
tercer párrafo del artículo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, en el Anexo 111 de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el municipio de Cajeme, 
Sonora, existe un Listado Nominal de 312,751 (Trescientos doce mil 
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setecientos cincuenta y un) votantes, por lo que resulta que el tres por ciento 
de apoyo ciudadano mínimo requerido para obtener el derecho a registrarse 
como Candidato Independiente es de 9,383 (Nueve mil trescientos ochenta 
y tres) apoyos ciudadanos, para el citado Municipio. 

En términos de la Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedo comprendido desde el día dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho. 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los aspirantes a candidatos 
independientes, en planilla al Ayuntamiento del municipio de Cajeme, Sonora 
encabezada por el C. Gilberto Ayón Reyes, llevaron a cabo los actos 
tendentes a recabar apoyo ciudadano mediante la aplicación móvil y cédulas 
de respaldo. 

Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPL/2060/2018, suscrito por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán , a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el /NE 

Apovos Ciudadanos enviados al /NE 2894 
Apovos Ciudadanos en Lista Nominal 2436 
Aoovos Ciudadanos Duvlicados mismo asoirante 156 
Avovos Ciudadanos Duo/icados con otros asoirantes o 
Aoovos Ciudadanos con inconsistencias 63 
Apoyos Ciudadanos en Procesamiento o 
Apovos Ciudadanos en Mesa de Control 107 

Apoyos Ciudadanas en otra Situación Registra/ 

En Padrón (No en Lista Nominal, 17 
Bajas 20 
Fuera de Ambito Geo-Electoral 86 
Datos No Encontrados 

Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPU2060/2018 antes señalado, se desprende un total de apoyos 
recabados por el aspirante a candidato independiente de 2,894 (Dos mil 
ochocientos noventa y cuatro), de los cuales después de realizada la 
verificación del INE, el total de apoyos ciudadanos que fueron localizados en 
Lista Nominal es por la cantidad de 2436 (Dos mil cuatrocientos treinta y 
seis), y considerando que el número de apoyos ciudadanos correspondientes 
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al 3% que requiere el aspirante a candidato independiente para el caso del 
municipio de Cajeme, Sonora, para cumplir con dicho requisito, es por la 
cantidad de 9,383 (Nueve mil trescientos ochenta y tres) , nos lleva a 
determinar que los aspirantes a candidatos aspirantes a candidatas y 
candidatos independientes en planilla. a los cargos de Presidente Municipal. 
Sindicas, Regidoras y Regidores, del Ayuntamiento del municipio de Cajeme. 
Sonora encabezada por el C. Gilberto Ayón Reyes, no cumplieron con el 
requisito de haber recabado las firmas de cuando menos el tres por ciento de 
la Lista Nominal de electores, del municipio por el que pretenden contender, 
incumpliendo también con lo establecido en el último párrafo del articulo 17 
de la LIPEES. 

Por consiguiente, y en cumplimiento a lo establecido en el punto número 20 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante formato de cédulas de respaldo, aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo número CG37/2017, 
relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha diez de 
marzo del presente año, se le notificó al C. Gilberto Ayón Reyes, sobre el 
listado preliminar de sus apoyos ciudadanos recabados, así como de su 
situación registra!, para que en caso de así convenir a sus intereses, ejerciera 
su garantía de audiencia compareciendo en las instalaciones del Instituto 
Estatal Electoral el día once de marzo del presente año, en relación a lo 
anterior, se tiene que el ciudadano no compareció a dicha audiencia. 

Por todo lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos, no 
presentaron los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente 
considerando, establecidos como requisito para obtener el derecho para 
registrarse como candidatas y candidatos independientes para el cargo por el 
que pretenden contender, y que indica el articulo 17 de la LIPEES y en la Base 
Sexta numeral 2 de la Convocatoria, por tal motivo este Consejo General 
considera pertinente aprobar la propuesta de la Comisión, y no otorgar el 
derecho a registrarse como Candidatos Independientes en planilla, a los 
cargos de Presidente Municipal, Sindicas, Regidoras y Regidores del 
Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, encabezada por el C. 
Gilberto Ayón Reyes. 

C. Rogelio David López Barrientos, aspirante a candidato independiente 
en planilla, a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, as í como 
Regidores y Regidoras de l Ayuntamiento del municipio de Cananea, 
Sonora. 

Con fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho , se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de 
intención por parte de los ciudadanos interesados para contender como 
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candidatos independientes en planilla , a los cargos de Presidente Municipal, 
Sindicas, así como Regidores y Regidoras del Ayuntamiento del municipio de 
Cananea, Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, la cual 
se encuentra encabezada por el C. Rogelio David López Barrientos, 
adjuntando diversos documentos. 

Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por los 
ciudadanos interesados, y toda vez que cumplian con los requisitos señalados 
en el articulo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito, 
la Comisión en fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho, mediante 
Acuerdo CTCl/45/2018, aprobó otorgar la constancia que los acreditó como 
aspirantes a candidatas y candidatos independientes en planilla, al cargo de 
Presidente Municipal, Sindicas, así como Regidores y Regidoras del 
Ayuntamiento del municipio de Cananea, Sonora, encabezada por el C. 
Rogelio David López Barrientos. 

Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mtra. Oiga Alicia Castro Ramirez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral, sobre el listado 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el 
tercer párrafo del articulo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, en el Anexo 111 de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el municipio de Cananea, 
Sonora, existe un Listado Nominal de 27,241 (Veintisiete mil doscientos 
cuarenta y un) votantes , por lo que resulta que el tres por ciento de apoyo 
ciudadano mínimo requerido para obtener el derecho a registrarse como 
Candidato Independiente es de 817 (Ochocientos diecisiete) apoyos 
ciudadanos, para el citado Municipio. 

En términos de la Base Quinta de la Convocatoria , el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el dia dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho. 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los aspirantes a candidatos 
independientes, en planilla al Ayuntamiento del municipio de Cananea, 
Sonora encabezada por el C. Rogelio David López Barrientos , llevaron a 
cabo los actos tendentes a recabar apoyo ciudadano mediante la aplicación 
móvil. 

Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPU2060/2018, suscrito por el Miro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
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electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Duran, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el /NE 

Apovos Ciudadanos enviados al INE 843 
Apovos Ciudadanos en Lista Nominal 785 
Aoovos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante 14 
Aoovos Ciudadanos Duoficados con otros aspirantes o 
Aoovos Ciudadanos con inconsistencias 6 
Aoovos Ciudadanos en Procesamiento o 
Aoovos Ciudadanos en Mesa de Control o 

Apoyas Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padrón (No en Lista Nominal, 10 
Bajas 
Fuera de Ámbito Geo-Electoral 20 
Datos No Encontrados 

Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPL/2060/2018 antes señalado, se desprende un tota l de apoyos 
recabados por el aspirante a candidato independiente de 843 (Ochocientos 
cuarenta y tres), de los cuales después de realizada la verificación del INE, 
el total de apoyos ciudadanos que fueron localizados en Lista Nominal es por 
la cantidad de 785 (Setecientos ochenta y cinco) , y considerando que el 
número de apoyos ciudadanos correspondientes al 3% que requiere el 
aspirante a candidato independiente para el caso del municipio de Cananea, 
Sonora, para cumplir con dicho requisito, es por la cantidad de 817 
(Ochocientos diecisiete), nos lleva a determinar que los aspirantes a 
candidatos aspirantes a candidatas y candidatos independientes en planilla, a 
los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores, del 
Ayuntamiento del municipio de Cananea, Sonora encabezada por el C. 
Rogelio David López Barrientos, no cumplieron con el requisito de haber 
recabado las firmas de cuando menos el tres por ciento de la Lista Nominal 
de electores, del municipio por el que pretenden contender, incumpliendo con 
lo establecido en el último párrafo del articulo 17 de la LIPEES. 

Por consigu iente, y en cumplimiento a lo establecido en el punto número 20 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante formato de cédulas de respaldo, aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo número CG37/2017, 
relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán 
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ejercer su garantía de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha once de 
marzo del presente año, se le notificó al C. Rogelio David López Barrientos, 
sobre el listado preliminar de sus apoyos ciudadanos recabados, así como de 
su situación registra! , para que en caso de así convenir a sus intereses, 
ejerciera su garantía de audiencia compareciendo en las instalaciones del 
Instituto Estatal Electoral el dia once de marzo del presente año, en relación 
a lo anterior, se tiene que el ciudadano no compareció a dicha audiencia. 

Por todo lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos, no 
presentaron los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente 
considerando, establecidos como requisito para obtener el derecho para 
registrarse como candidatas y candidatos independientes para el cargo por el 
que pretenden contender, y que indica el artículo 17 de la LIPEES y en la Base 
Sexta numeral 2 de la Convocatoria, por tal motivo este Consejo General 
considera pertinente aprobar la propuesta de la Comisión, y no otorgar el 
derecho a registrarse como Candidatos Independientes en planilla, a los 
ca rgos de Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores del 
Ayuntamiento del Municipio de Cananea, Sonora, encabezada por el C. 
Rogelio David López Barríentos. 

54. C. Juan Gabriel Amador Ramos, aspirante a candidato independiente en 
planilla, a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, así como 
Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del municipio de Hermosíllo, 
Sonora. 

Con fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención 
por parte de los ciudadanos interesados en adquirir la calidad de aspirantes a 
candidatas y candidatos independientes en planilla a los cargos de Presidente 
Municipal, Sindicas, asi como Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del 
municipio de Hermosillo en el estado de Sonora, la cual se encuentra 
encabezada por el C. Juan Gabriel Amador Ramos, y a la cual se adjuntaron 
diversos documentos como anexos. 

Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por los 
ciudadanos interesados, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el artículo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito, 
la Comisión en fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho, mediante 
Acuerdo CTCl/43/2018, aprobó otorgar la constancia que los acreditó como 
aspirantes a candidatas y candidatos independientes en planilla, al cargo de 
Presidente Municipal , Sindicas, así como Regidores y Regidoras del 
Ayuntamiento del municipio de Hermosil lo, Sonora, encabezada por el C. Juan 
Gabriel Amador Ramos. 

Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se rec ibió en este Instituto 
Estatal Electoral , Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mira . Oiga Alicia Castro Ramirez en su 
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carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral, sobre el listado 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el 
tercer párrafo del artículo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG3712017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, en el Anexo 111 de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el municipio de Hermosillo, 
Sonora, existe un Listado Nominal de 581,243 (Quinientos ochenta y un mil 
doscientos cuarenta y tres) votantes, por lo que resulta que el tres por ciento 
de apoyo ciudadano mínimo requerido para obtener el derecho a registrarse 
co mo Candidato Independiente es de 17,437 (Diecisiete mil cuatrocientos 
treinta y siete) apoyos ciudadanos, para el citado Municipio. 

En términos de la Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprend ido desde el día dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho. 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los aspirantes a candidatos 
independ ientes en planilla, al Ayuntamiento del municipio de Hermosillo, 
Sonora, encabezada por el C. Juan Gabriel Amador Ramos, llevaron a cabo 
los actos tendentes a recabar apoyo ciudadano mediante la aplicación móvil. 

Con fecha cinco de marzo el presente año, el !NE emitió un informe mediante 
oficio número INEIUTVOPL/2060/2018, suscrito por el Miro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el /NE 

Aoovos Ciudadanos enviados al !NE 231 
Aoovos Ciudadanos en Lista Nominal 203 
Anovos Ciudadanos Duo/icados mismo asoirante 3 
Apovos Ciudadanos Dunlicados con otros asokantes o 
Anovos Cíudadanos con ínconsistencías 1 
Anovos Ciudadanos en Procesamiento o 
Anovos Ciudadanos en Mesa de Control o 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padrón (No en Lista Nominal, 
Bajas 
Fuera de Ambito Geo-Electoral 20 
Datos No Encontrados 
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Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE med iante oficio número 
INE/UTVOPL/2060/2018 antes señalado , se desprende un total de apoyos 
recabados por el aspirante a candidato independiente de 231 (Doscientos 
treinta y uno), de los cuales después de realizada la verificación del INE, el 
total de apoyos ciudadanos que fueron localizados en Lista Nominal es por la 
cantidad de 203 (Doscientos tres) , y considerando que el número de apoyos 
ciudadanos correspondientes al 3% que requiere el aspirante a candidato 
independiente para el caso del municipio de Hermosi llo, Sonora, para cumplir 
con dicho requisito, es por la cant idad de 17,437 (Diecisiete mil 
cuatrocientos treinta y siete), nos lleva a determinar que los aspirantes a 
candidatos aspirantes a candidatas y candidatos independientes en planilla, a 
los cargos de Presidente Municipal , Sindicas, Regidoras y Regidores, del 
Ayuntamiento del municipio de Hermosillo, Sonora encabezada por el C. Juan 
Gabriel Amador Ramos, no cumplieron con el requisito de haber recabado 
las firmas de cuando menos el tres por ciento de la Lista Nominal de electores, 
del municipio por el que pretenden con tender, incumpliendo con lo establecido 
en el último párrafo del articulo 17 de la LIPEES. 

Por consiguiente, y en cumplimiento a lo establecido en el punto número 20 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante formato de cédulas de respaldo, aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo número CG37/2017 , 
relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
prelim inar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a parti r de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha nueve de 
marzo del presente año, se le notificó al C. Juan Gabriel Amador Ramos, 
sobre el listado preliminar de sus apoyos ciudadanos recabados, así como de 
su situación registra!, para que en caso de así convenir a sus intereses, 
ejerciera su garantía de audiencia compareciendo en las instalaciones del 
Instituto Estatal Electoral el día once de marzo del presente año, en relación 
a lo anterior, se tiene que el ciudadano no compareció a dicha audiencia. 

Por todo lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos, no 
presentaron los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente 
considerando, establecidos como requisito para obtener el derecho para 
registrarse como candidatas y candidatos independientes para el cargo por el 
que pretenden contender, y que indica el artículo 17 de la LIPEES y en la Base 
Sexta numeral 2 de la Convocatoria, por tal motivo este Consejo General 
considera pertinente aprobar la propuesta de la Comisión, y no otorgar el 
derecho a registrarse como Candidatos Independientes en planilla, a los 
cargos de Presidente Municipal, Sindicas, Regidoras y Regidores del 
Ayun tamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora, encabezada por el C. Juan 
Gabriel Amador Ramos. 

55. C. Juan José Reyes Cervantes, aspirante a candidato independiente en 
planilla, a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, asi como 
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Regidores y Regidoras del Ayuntamiento del municipio de Hermosillo, 
Sonora. 

Con fecha once de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención por 
parte de los ciudadanos interesados para contender como candidatos 
independientes en planilla , a los ca rgos de Presidente Municipal , Síndicas, así 
como Regidores y Regidoras del Ayuntamiento del municipio de Hermosillo , 
Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, la cual se 
encuentra encabezada por el C. Juan José Reyes Cervantes, adjuntando 
diversos documentos 

Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por los 
ciudadanos interesados, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el artículo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito, 
la Comisión en fecha catorce de enero de dos mil dieciocho, mediante 
Acuerdo CTCl/13/2018, aprobó otorgar la constancia que acreditó como 
aspirantes a candidatas y candidatos independientes en planilla, al cargo de 
Presidente Municipal, Síndicas, así como Regidores y Regidoras del 
Ayuntamiento del municipio de Hermosillo, Sonora, encabezada por el C. Juan 
José Reyes Cervantes. 

Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mtra. Oiga Alicia Castro Ramírez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral, sobre el listado 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el 
tercer párrafo del artículo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, en el Anexo 111 de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades 
equiva lentes a! porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el municipio de Hermosillo, 
Sonora, existe un Listado Nominal de 581 ,243 (Qu inientos ochenta y un mil 
doscientos cuarenta y tres) votantes, por lo que resulta que el tres por ciento 
de apoyo ciudadano mínimo requerido para obtener el derecho a registrarse 
como Candidato Independiente es de 17,437 (Diecisiete mil cuatrocientos 
treinta y siete) apoyos ciudadanos, para el citado Municipio. 

En términos de la Base Quinta de la Convocatoria , el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprend ido desde el día dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho. 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido , los aspirantes a candidatos 
independientes, en planilla al Ayuntam iento del municipio de Hermosillo, 
Sonora encabezada por el C. Juan José Reyes Cervantes, llevaron a cabo los 
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actos tendentes a recabar apoyo ciudadano mediante la aplicación móvil y 
cédulas de respaldo. 

Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPL/2060/2018, suscrito por el Miro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán , a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el /NE 

Apoyos Ciudadanos envíados al !NE 812 
Aoovos Ciudadanos en Lista Nomina{ 718 
Aoovos Ciudadanos Duolicados mismo asoirante 14 
Aoovos Ciudadanos Duolicados con otros aspirantes o 
Aoovos Ciudadanos con inconsistencias 39 
Aoovos Ciudadanos en Procesamiento o 
Aoovos Ciudadanos en Mesa de Control 1 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padrón (No en Lista Nomina(, 3 
Bajas 
Fuera de Ambito Geo-Electoral 26 
Datos No Encontrados 

Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPL/2060/2018 antes señalado , se desprende un total de apoyos 
recabados por el aspirante a candidato independiente de 812 (Ochocientos 
doce) apoyos, de los cuales después de realizada la verificación del INE, el 
total de apoyos ciudadanos que fueron localizados en Lista Nominal es por la 
cantidad de 718 (Setecientos dieciocho), y considerando que el número de 
apoyos ciudadanos correspondientes al 3% que requiere el aspirante a 
candidato independiente para el caso del municipio de Herrnosillo, Sonora, 
para cumplir con dicho requisito, es por la cantidad de 17,437 (Diecisiete mil 
cuatrocientos treinta y siete), nos lleva a determinar que los aspirantes a 
candidatos aspirantes a candidatas y candidatos independientes en planilla, a 
los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores, del 
Ayuntamiento del municipio de Hermosillo, Sonora encabezada por el C. Juan 
José Reyes Cervantes, no cumplieron con el requisito de haber recabado las 
firmas de cuando menos el tres por ciento de la Lista Nominal de electores, 
del municipio por el que pretenden contender, incumpliendo también con lo 
establec ido en el último párrafo del artículo 17 de la LIPEES. 
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Por consiguiente, y en cumplimiento a lo establecido en el punto número 20 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante formato de cédulas de respaldo, aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral , mediante Acuerdo número CG37/2017, 
relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán 
ejercer su garantia de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha nueve de 
marzo del presente año, se le notificó al C. Juan José Reyes Cervantes, sobre 
el listado preliminar de sus apoyos ciudadanos recabados, así como de su 
situación registra!, para que en caso de así convenir a sus intereses, ejerciera 
su garantía de audiencia compareciendo en las instalaciones del Instituto 
Estatal Electoral el día diez de marzo del presente año, en relación a lo 
anterior, se tiene que el ciudadano no compareció a dicha audiencia. 

Por todo lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos, no 
presentaron los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente 
considerando, establecidos como requisito para obtener el derecho para 
registrarse como candidatas y candidatos independientes para el cargo por el 
que pretenden contender, y que indica el artículo 17 de la LIPEES y en la Base 
Sexta numeral 2 de la Convocatoria, por tal motivo este Consejo General 
considera pertinente aprobar la propuesta de la Comisión, y no otorgar el 
derecho a registrarse como Candidatos Independientes en planilla , a los 
cargos de Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores del 
Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora, encabezada por el C. Juan 
José Reyes Cervantes. 

56. C, Luis René Rodríguez López, aspirante a candidato independiente en 
planilla, a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, así como 
Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del municipio de Nogales, 
Sonora. 

Con fecha diez de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención por parte 
de los ciudadanos interesados en adquirir la calidad de aspirantes a 
candidatos independientes en planilla, a los cargos de Presidente Municipal, 
Sindicas, así como Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del municipio de 
Nogales, Sonora, la cual se encuentra encabezada por el C. Luis René 
Rodríguez López, y a la cual se adjuntaron diversos documentos como 
anexos. 

Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por los 
ciudadanos interesados, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el artículo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito, 
la Comisión en fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, mediante 
Acuerdo CTCl/33/2018 , aprobó otorgar la constancia que los acreditó como 
aspirantes a candidatas y candidatos independientes en planilla, al cargo de 
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Presidente Municipal , Sindicas, así como Regidores y Regidoras del 
Ayuntamiento del municipio de Nogales, Sonora, encabezada por el C. Luis 
René Rodríguez López. 

Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mtra. Oiga Alicia Castro Ramírez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral, sobre el listado 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el 
tercer párrafo del artículo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral , en el Anexo 111 de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el municipio de Nogales, 
Sonora, existe un Listado Nominal de 183,352 (Ciento ochenta y tres mil 
trescientos cincuenta y dos) votantes, por lo que resulta que el tres por 
ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para obtener el derecho a 
registrarse como Candidato Independiente es de 5,501 (Cinco mil quinientos 
uno) apoyos ciudadanos, para el citado Municipio. 

En términos de la Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el día dieciocho de enero hasta 
el dia seis de febrero del dos mil dieciocho. 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los aspirantes a candidatos 
independientes, en planilla al Ayuntamiento del municipio de Nogales, Sonora 
encabezada por el C. Luis René Rodríguez López, llevaron a cabo los actos 
tendentes a recabar apoyo ciudadano mediante la aplicación móvil. 

Con fecha cinco de marzo el presente año, el !NE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPL/2060/2018, suscrito por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales , por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el /NE 

Aoovos Ciudadanos enviados al /NE 3699 
Aoovos Ciudadanos en Lísta Nominal 3325 
Aoovos Ciudadanos Duolicados mismo asoirante 76 
Aoovos Ciudadanos Duolicados con otros asoirantes o 
Aoovos Ciudadanos con inconsistencias 110 
Aoovos Ciudadanos en Procesamiento o 
Aoovos Ciudadanos en Mesa de Control o 
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Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padrón (No en Lista Nominal, 28 
Bajas 
Fuera de Ambito Geo•Electoral 121 
Datos No Encontrados 31 

Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPL/2060/2018 antes señalado, se desprende un total de apoyos 
recabados por el aspirante a candidato independiente de 3,699 (Tres mil 
seiscientos noventa y nueve) apoyos, de los cuales después de realizada la 
verificación del INE, el total de apoyos ciudadanos que fueron localizados en 
Lista Nominal es por la cantidad de 3,325 (Tres mil trescientos veinticinco), 
y considerando que el número de apoyos ciudadanos correspondientes al 3% 
que requiere el aspirante a candidato independiente para el caso del municipio 
de Nogales , Sonora, para cumpl ir con dicho requisito, es por la cantidad de 
5,501 (Cinco mil quinientos uno), nos lleva a determinar que los aspirantes 
a candidatos aspirantes a candidatas y candidatos independientes en planilla, 
a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores, del 
Ayuntamiento del municipio de Nogales, Sonora encabezada por el C. Luis 
René Rodríguez López, no cumplieron con el requisito de haber recabado 
las firmas de cuando menos el tres por ciento de la Lista Nominal de electores, 
del municipio por el que pretenden contender, incumpliendo con lo establecido 
en el último párrafo del articulo 17 de la LIPEES. 

Por consiguiente, y en cumplimiento a lo establecido en el punto número 20 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante formato de cédulas de respaldo, aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo número CG37/2017, 
relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha diez de 
marzo del presente año, se le notificó al C. Luis René Rodríguez López, sobre 
el listado preliminar de sus apoyos ciudadanos recabados, así como de su 
situación registra!, para que en caso de así convenjr a sus intereses, ejerciera 
su garantía de audiencia compareciendo en las instalaciones del Instituto 
Estatal Electoral el dia once de marzo del presente año, en relación a lo 
anterior, se tiene que el ciudadano no compareció a dicha audiencia. 

Por todo lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos, no 
presentaron los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente 
considerando, establecidos como requisito para obtener el derecho para 
registrarse como candidatas y candidatos independientes para el cargo por el 
que pretenden contender, y que indica el articulo 17 de la LIPEES y en la Base 
Sexta numeral 2 de la Convocatoria, por tal motivo este Consejo General 
considera pertinente aprobar la propuesta de la Comisión, y no otorgar el 
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derecho a registrarse como Candidatos Independientes en planilla , a los 
cargos de Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores del 
Ayuntamiento del Municipio de Nogales, Sonora, encabezada por el C. Luis 
René Rodríguez López. 

57 . C. Luis Enrique Rubalcava Gastélum, aspirante a candidato 
independiente en planilla, a los cargos de Presidente Municipal, 
Síndicas, así como Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del 
municipio de Nogales, Sonora. 

Con fecha dieciséis de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención 
por parte de los ciudadanos interesados en adquirir la calidad de aspirantes a 
candidatos independientes en planilla, a los cargos de Presidente Municipal, 
Sindicas, así como Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del municipio de 
Nogales, Sonora, la cual se encuentra encabezada por el C. Luis Enrique 
Rubalcava Gastélum, y a la cual se adjuntaron diversos documentos como 
anexos. 

Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por los 
ciudadanos interesados, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el articulo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito, 
la Comisión en fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho , mediante 
Acuerdo CTCl/46/2018, aprobó otorgar la constancia que los acreditó como 
aspirantes a candidatas y candidatos independientes en planilla, al cargo de 
Presidente Municipal, Síndicas, así como Regidores y Regidoras del 
Ayuntamiento del municipio de Nogales , Sonora, encabezada por el C. Luis 
Enrique Rubalcava Gastélum. 

Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, Oficio INE/JLE-SON/151 2/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mtra. Oiga Alicia Castro Ramírez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral, sobre el listado 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencía el 
tercer párrafo del articulo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, en el Anexo 111 de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidatu ras 
independientes, del cual se desprende que en el municipio de Nogales, 
Sonora, existe un Listado Nominal de 183,352 (Ciento ochenta y tres mil 
trescientos cincuenta y dos) votantes, por lo que resulta que el tres por 
ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para obtener el derecho a 
registrarse como Candidato Independiente es de 5,501 (Cinco mil quinientos 
uno) apoyos ciudadanos, para el citado Municipio. 
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En términos de la Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el día dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho. 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los aspirantes a candidatos 
independientes, en planilla al Ayuntamiento del municipio de Nogales, Sonora 
encabezada por el C. Luis Enrique Rubalcava Gastélum, llevaron a cabo los 
actos tendentes a recabar apoyo ciudadano mediante la aplicación móvil y 
cédulas de respaldo. 

Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPL/2060/2018, suscrito por el Miro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Duran. a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el /NE 

Aoovos Ciudadanos enviados al /NE 1720 
Aoovos Ciudadanos en Lista Nominal 1,527 
Apoyos Ciudadanos DupHcados mismo aspirante 23 
Aoovos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes o 
Aoovos Ciudadanos con inconsistencias 52 
Aoovos Ciudadanos en Procesamiento o 
Aoovos Ciudadanos en Mesa de Control 13 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra! 

En Padrón (No en Lista Nominal, 27 
Bajas 
Fuera de Ámbito Geo-Electoral 62 
Datos No Encontrados 

Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPL/2060/2018 antes señalado, se desprende un total de apoyos 
recabados por el aspirante a candidato independiente de 1,720 (Mil 
setecientos veinte), de los cuales después de realizada la verificación del 
INE, el total de apoyos ciudadanos que fueron localizados en Lista Nominal 
es por la cantidad de 1,527 (Mil quinientos veintisiete), y considerando que 
el número de apoyos ciudadanos correspondientes al 3% que requiere el 
aspirante a candidato independiente para el caso del municipio de Nogales, 
Sonora, para cumplir con dicho requisito, es por la cantidad de 5,501 (Cinco 
mil quinientos uno), nos lleva a determinar que los aspirantes a candidatos 
aspirantes a candidatas y candidatos independientes en planilla, a los cargos 
de Presidente Municipal, Sindicas, Regidoras y Regidores, del Ayuntamiento 
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del municipio de Nogales. Sonora encabezada por el C. Luis Enrique 
Rubalcava Gastélum, no cumplieron con el requisito de haber recabado las 
firmas de cuando menos el tres por ciento de la Lista Nominal de electores, 
del municipio por el que pretenden contender, incumpliendo con lo establecido 
en el último párrafo del articulo 17 de la LIPEES. 

Por consiguiente, y en cumpl imiento a lo establecido en el punto número 20 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante formato de cédulas de respaldo, aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo número CG37/2017, 
relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha diez de 
marzo del presente año, se le notificó al C. Luis Enrique Rubalcava Gastélum, 
sobre el listado preliminar de sus apoyos ciudadanos recabados, así como de 
su situación registra!, para que en caso de así convenir a sus intereses , 
ejerciera su garantía de audiencia compareciendo en las instalaciones del 
Instituto Estatal Electoral el día once de marzo del presente año, en relación 
a lo anterior, se tiene que el ciudadano no compareció a dicha audiencia. 

,¡ 

Por todo lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos, no 
presentaron los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente 
considerando. establecidos como requisito para obtener el derecho para 
registrarse como candidatas y candidatos independientes para el cargo por el 
que pretenden contender, y que indica el articulo 17 de la LIPEES y en la Base 
Sexta numeral 2 de la Convocatoria, por tal motivo este Consejo General 
considera pertinente aprobar la propuesta de la Comisión , y no otorgar el 
derecho a registrarse como Candidatos Independientes en planilla, a los 
cargos de Presidente Municipal , Sindicas, Regidoras y Regidores del 
Ayuntamiento del Municipio de Nogales, Sonora, encabezada por el C. Luis 
René Rodríguez López. 

S' 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los articulas 1, 35 fracción 
11 de la Constitución Federal, 21 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, 7 numeral 3 de la LGIPE, los artículos 8, 9, 10, 12. 13, 14, 15, 16, \ 
17, 24, 26, 27 y 172 de la LIPEES, las Bases Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta, 
Octava, Décima, Décima Primera y Décima Segunda de la Convocatoria, el 
Acuerdo CG29/2017 y los Lineamientos para la verificación del porcentaje de 
apoyo ciudadano aprobados mediante Acuerdo CG37/2017 por el Consejo 
General de este Instituto Estatal Electoral, este Consejo General emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 32 del presente 
Acuerdo, este Consejo General considera pertinente aprobar la propuesta de 
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la Comisión, y no otorgar el derecho a registrarse como candidatas 
independientes en fórmula, al cargo de diputadas propietaria y suplente, 
respectivamente, por el Distrito electoral local 6 con cabecera en Hermosillo , 
Sonora, a las C.C. Diana Platt Salazar y Danitza María Salinovich Cáñez 

SEGUNDO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 33 del presente 
Acuerdo, este Consejo General considera pertinente aprobar la propuesta de 
la Comisión, y no otorgar el derecho a registrarse como candidatas 
independientes en fórmula , al cargo de diputadas propietaria y suplente, 
respectivamente, por el Distrito electoral local 6 con cabecera en Hermosillo, 
Sonora, a las C.C. María Eugenia Figueroa Urrea y Celina Lizbeth Vázquez 
Meza. 

TERCERO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 34 del presente 
Acuerdo, este Consejo General considera pertinente aprobar la propuesta de 
la Comisión, y no otorgar el derecho a reg istrarse como candidatos 
independientes en fórmula , al cargo de diputados propietario y suplente, 
respectivamente, por el Distrito electoral local 6 con cabecera en Hermosillo, 
Sonora, a los C.C. Blake Urrutia García y Mónica Bravo Robles. 

CUARTO.- En virtud de lo aprobado en los puntos de acuerdo primero, 
segundo y tercero del presente Acuerdo, este Consejo General considera 
pertinente aprobar la propuesta de la Comisión, y declarar desierto el proceso 
de selección de candidatos y candidatas independientes en fórmula, al cargo 
de Diputadas o Diputados por el Distrito electoral local 6 con cabecera en 
Hermosillo, Sonora. 

QUINTO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 35 del presente 
Acuerdo, este Consejo General considera pertinente aprobar la propuesta de 
la Comisión, y no otorgar el derecho a registrarse como candidatos 
independientes en fórmula , al cargo de diputados propietario y suplente, 
respectivamente , por el Distrito electoral local 8 con cabecera en Hermosillo, 

t 
t' 

Sonora, a los C.C. Juan Adolfo Félix Durán y Juan Adolfo Félix Arenas. \ 

SEXTO.- En virtud de lo aprobado en los puntos de acuerdo quinto del 
presente Acuerdo, este Consejo General considera pertinente aprobar la 
propuesta de la Comisión , y declarar desierto el proceso de selección de ~ 
candidatos y candidatas independientes en fórmula, al cargo de Diputadas o 
Diputados por el Distrito electoral local 8 con cabecera en Hermosillo, Sonora. 

SÉPTIMO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 36 del presente 
Acuerdo, este Consejo General considera pertinente aprobar la propuesta de 
la Comisión, y no otorgar el derecho a registrarse como candidatos 
independientes en fórmula, al cargo de diputados propietario y suplente, 
respectivamente, por el Distrito electoral local 9 con cabecera en Hermosillo, 
Sonora, a los e.e. Manuel Guillermo Cañez Martinez y Jorge Orlando 
Zamarrón Peinado . 
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OCTAVO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 37 del presente 
Acuerdo, este Consejo General considera pertinente aprobar la propuesta de 
la Comisión, y no otorgar el derecho a registrarse como candidatos 
independientes en fórmula, al cargo de diputados propietario y suplente, 
respectivamente, por el Distrito electoral local 9 con cabecera en Hermosillo , 
Sonora, a los e.e. Rafael Robles Germán y Héctor Soto Rod ríguez. 

NOVENO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 38 del presente 
Acuerdo, este Consejo General considera pertinente aprobar la propuesta de 
la Comisión, y no otorgar el derecho a registrarse como candidatas 
independientes en fórmula, al cargo de diputadas propietaria y suplente, 
respectivamente, por el Distrito electoral local 9 con cabecera en Hermosillo, 
Sonora, a las C.C. Lucrecia Contreras Domínguez y Zulma Patricia Garcés 
Castro. 

DÉCIMO.- En virtud de lo aprobado en el punto de acuerdo octavo del 
presente Acuerdo, este Consejo General considera pertinente aprobar la 
propuesta de la Comisión, y declarar desierto el proceso de selección de 
candidatos y cand idatas independientes en fórmula, al cargo de Diputadas o 
Diputados por el Distrito electoral local 9 con cabecera en Hermosillo, Sonora. 

DÉCIMO PRIMERO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 39 del 
presente Acuerdo, este Consejo General considera pertinente aprobar la 
propuesta de la Comisión, y no otorgar el derecho a registrarse como 
candidatos independientes en fórmula , al cargo de diputados propietario y 
suplente, respectivamente, por el Distrito electoral local 10 con cabecera en 
Hermosillo, Sonora, a los C.C. Aldo Castro Espinoza y Juan Carlos Escobosa 
Güereña. 

DÉCIMO SEGUNDO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 40 del 
presente Acuerdo, este Consejo General considera pertinente aprobar la 
propuesta de la Comisión, y no otorgar el derecho a registrarse como 
candidatas independientes en fórmula, al cargo de diputadas propietaria y 
suplente, respectivamente, por el Distrito electoral local 10 con cabecera en 
Hermosillo, Sonora, a las C.C. Guadalupe de la Paz Quintana Mayer y Ana 
Maria Diaz Orduño. 

DÉCIMO TERCERO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 41 del 
presente Acuerdo, este Consejo General considera pertinente aprobar la 
propuesta de la Comisión, y no otorgar el derecho a registrarse como 
candidatos independientes en fórmula , al cargo de diputados propietario y 
suplente, respectivamente, por el Distrito electoral local 1 O con cabecera en 
Hermosillo, Sonora, a los C.C. Jesús Toledo Olivarria y Jesús Armando 
Peñúñuri Noriega. 

DÉCIMO CUARTO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 42 del 
presente Acuerdo, este Consejo General considera pertinente aprobar la 

Página 89 de 94 

.J? 

~ 
f' 

~ 

~ . 



  

•
•

•

o, 
o -m 
!:!: 
::::, 
o 
~ 
e, 
¡· -

---i o 
3 
o 
n 
Q 

::r:: 
CD 

3 
o 
~ 

·º en 
o 
::::i 
o 
iil 

z 
C, 

3 
CD 

a 
N 

'° en 
CD 
(") 

p 
< 

r 
e 
::::i 
CD 
(/) 

'° c. 
CD 
l> g 
c. 
CD 
N 
D ...... 
CXl 

°' N 

propuesta de la Comisión, y no otorgar el derecho a registrarse como 
candidatos independientes en fórmula, al cargo de diputados propietario y 
suplente, respectivamente, por el Distrito electoral local 10 con cabecera en 
Hermosillo, Sonora, a los C.C. Juan Felipe Negrete Navarro y Zabdi Natanael 
Murrieta Aguayo. 

DÉCIMO QUINTO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 43 del 
presente Acuerdo, este Consejo General considera pertinente aprobar la 
propuesta de la Comisión, y no otorgar el derecho a registrarse como 
candidatos independientes en fórmula, al cargo de diputados propietario y 
suplente, respectivamente, por el Distrito electoral local 10 con cabecera en 
Hermosillo, Sonora, a los C.C. Porfirio Peña Ortega y Jorge Alberto Zepeda 
Redondo. 

DÉCIMO SEXTO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 44 del 
presente Acuerdo, este Consejo General considera pertinente aprobar la 
propuesta de la Comisión, y no otorgar el derecho a registrarse como 
candidatos independientes en fórmula, al cargo de diputados propietario y 
suplente, respectivamente, por el Distrito electoral local 1 O con cabecera en 
Hermosillo, Sonora, a los C.C. Tirso Amante Jerez y Enrique Alfonso 
Retamoza González. 

DÉCIMO SÉPTIMO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 45 del 
presente Acuerdo, este Consejo General considera pertinente aprobar la 
propuesta de la Comisión, y no otorgar el derecho a registrarse como 
candidatos independientes en fórmula, al cargo de diputados propietario y 
suplente, respectivamente, por el Distrito electoral local 1 O con cabecera en 
Hermosillo, Sonora, a los C.C. Oswaldo Pacheco Garnacha y Axel Bernardo 
Cruz Pacheco. 

DÉCIMO OCTAVO.• En virtud de lo aprobado en los puntos de acuerdo 
décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, 
décimo quinto, décimo sexto y décimo séptimo del presente Acuerdo, este 
Consejo General considera pertinente aprobar la propuesta de la Comisión, y 
declarar desierto el proceso de selección de candidatos y candidatas 
independientes en fórmula, al cargo de Diputadas o Diputados por el Distrito 
electoral local 10 con cabecera en Hermosillo, Sonora. 

DÉCIMO NOVENO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 46 del 
presente Acuerdo, este Consejo General considera pertinente aprobar la 
propuesta de la Comisión, y no otorgar el derecho a registrarse como 
candidatos independientes en fórmula, al cargo de diputados propietario y 
suplente, respectivamente, por el Distrito electoral local 11 con cabecera en 
Hermosi llo, Sonora, a los C.C. Carlos Castro Lugo y Luis Ángel Grano 
Dominguez. 
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VIGÉSIMO.- En virtud de lo aprobado en el punto de acuerdo décimo noveno 
del presente Acuerdo, este Consejo General considera pertinente aprobar la 
propuesta de la Comisión, y declarar desierto el proceso de selección de 
candidatos y candidatas independientes en fórmula, al cargo de Diputadas o 
Diputados por el Distrito electoral local 11 con cabecera en Hermosillo , 
Sonora. 

VIGÉSIMO PRIMERO.· En virtud de lo expuesto en el considerando 47 del 
presente Acuerdo, este Consejo General considera pertinente aprobar la 
propuesta de la Comisión , y no otorgar el derecho a regislrarse como 
candidatos independientes en fórmula, al cargo de diputados propietario y 
suplente , respectivamente , por el Distrito electoral local 12 con cabecera en 
Hermosillo, Sonora, a los C.C. Epigmenio Manuel Álvarez Muñoz y Maria 
Teresa Covarrublas González. 

VIGÉSIMO SEGUNDO ,• En virtud de lo expuesto en el considerando 48 del 
presente Acuerdo, este Consejo General considera pertinente aprobar la 
propuesta de la Comisión, y no otorgar el derecho a registrarse como 
candidatos independientes en fórmula, al cargo de diputados propietario y 
suplente, respectivamente, por el Distrito electoral local 12 con cabecera en 
Hermosillo, Sonora, a los C.C. Rafael Cruz Flores y Francisco Aarón Cárdenas 
Álvarez. 

VIGÉSIMO TERCERO.- En virtud de lo aprobado en los puntos de acuerdo 
vigésimo primero y vigésimo segundo del presente Acuerdo , este Consejo 
General considera pertinente aprobar la propuesta de la Comisión, y declarar 
desierto el proceso de selección de candidatos y candidatas independientes 
en fórmula, al cargo de Diputadas o Diputados por el Distrito electoral local 12 
con cabecera en Hermosillo, Sonora. 

VIGÉSIMO CUARTO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 49 del 
presente Acuerdo, este Consejo General considera pertinente aprobar la 
propuesta de la Comisión, y no otorgar el derecho a registrarse como 
candidatos independientes en fórmula, al cargo de diputados propietario y 
suplente, respectivamente, por el Distrito electoral local 14 con cabecera en 
Empalme, Sonora, a los e.e. Rafael Cacheux Salas y Jesús Adrián Zambrano 
Mejía. 

VIGÉSIMO QUINTO.- En virtud de lo aprobado en el punto de acuerdo décimo 
noveno del presente Acuerdo, este Consejo General considera pertinente 
aprobar la propuesta de la Comisión, y declarar desierto el proceso de 
selección de candidatos y candidatas independientes en fórmula, al cargo de 
Diputadas o Diputados por el Distrito electoral local 14 con cabecera en 
Empalme, Sonora. 

VIGÉSIMO SEXTO.• En virtud de lo expuesto en el considerando 50 del 
presente Acuerdo, este Consejo General considera pertinente aprobar la 
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propuesta de la Comisión , y no otorgar el derecho a registrarse como 
cand idatos independientes en fórmula, al cargo de diputados propietario y 
suplente, respectivamente, por el Distrito electoral local 15 con cabecera en 
Cajeme, Sonora, a los C.C. Cuauhtémoc Ruíz Castelo y Ariel Cabada Serna. 

VIGÉSIMO SÉPTIMO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 51 del 
presente Acuerdo, este Consejo General considera pertinente aprobar la 
propuesta de la Comisión, y no otorgar el derecho a registrarse como 
candidatos independientes en planilla, encabezada por el C. Alvaro Ramón 
Rentaría Cruz, por el Ayuntamiento del municipio Agua Prieta, Sonora. 

VIGÉSIMO OCTAVO .- En virtud de lo expuesto en el considerando 52 del 
presente Acuerdo este Consejo General considera pertinente aprobar la 
propuesta de la Comisión, y no otorgar el derecho a registrarse como 
candidatos independientes en planilla, encabezada por el C. Gilberto Ayón 
Reyes, por el Ayu ntamiento del municipio de Cajeme, Sonora. 

VIGÉSIMO NOVENO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 53 del 
presente Acuerdo, este Consejo General considera pertinente aprobar la 
propuesta de la Comisión, y no otorgar el derecho a registrarse como 
candidatos independientes en planilla, encabezada por el C. Rogelio David 
López Barrientos, por el Ayuntamiento del municipio de Cananea, Sonora. 

TRIGÉSIMO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 55 del presente 
Acuerdo , este Consejo General considera pertinente aprobar la propuesta de 
la Comisión, y no otorgar el derecho a registrarse como candidatos 
independientes en planilla, encabezada por el C. Juan Gabriel Amador 
Ramos, por el Ayuntamiento del municipio Hermosillo, Sonora. 

TRIGÉSIMO PRIMERO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 56 del 
presente Acuerdo, este Consejo General considera pertinente aprobar la 
propuesta de la Comisión , y no otorgar el derecho a registrarse como 
candidatos independientes en planilla, encabezada por el C. Juan José Reyes 
Cervantes, por el Ayuntamiento del municipio de Hermosillo , Sonora. 

TRIGÉSIMO SEGUNDO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 57 del 
presente Acuerdo, este Consejo General considera pertinente aprobar la 
propuesta de la Comisión, y no otorgar el derecho a registrarse como 
candidatos independientes en planilla, encabezada por el C. Luis René 
Rodríguez López, por el Ayuntamiento del municipio de Nogales, Sonora . 

TRIGÉSIMO TERCERO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 58 del 
presente Acuerdo, este Consejo General considera pertinente aprobar la 
propuesta de la Comisión, y no otorgar el derecho a registrarse como 
candidatos independientes en planilla, encabezada por C. Luis Enrique 
Rubalcava Gastélum, por el Ayuntamiento del municipio de Nogales, Sonora. 

Página 92 de 94 

p 

~ 
f 

s-

~ 
f 

TRIGÉSIMO CUARTO.- En virtud de lo aprobado en los puntos de acuerdo 
trigésimo segundo y trigésimo tercero del presente Acuerdo, este Consejo 
General considera pertinente aprobar la propuesta de la Comisión, y declarar 
desierto el proceso de selección de candidatos y candidatas independientes 
en planilla, a los cargos de Presidente Municipal, Sindicas y Sindicas, 
Regidoras y Regidores, para el Ayuntamiento del municipio de Nogales, 
Sonora. 

TRIGÉSIMO QUINTO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través 
de la Dirección del Secretariado, realice la publicación del presente Acuerdo 
en el sitio web del Instituto Estatal Electoral, para conocimiento del público en 
general. 

TRIGÉSIMO SEXTO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través 
de la Dirección del Secretariado de este Instituto, gire instrucciones a la 
Unidad de Oficiales de Notificadores para la publicación en los estrados de 
este organismo electoral, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Se instnuye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto 
Estatal Electoral, para que solicite la publicación de! presente Acuerdo en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para todos los efectos legales a que 
haya lugar. 

TRIGÉSIMO OCTAVO. Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto 
Estatal Electoral, informar de la aprobación del presente acuerdo a la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Electorales locales, a 
quien deberá agregarse copia certificada del mismo para los efectos legales 
correspondientes. 

TRIGÉSIMO NOVENO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través 
de la Dirección del Secretariado de este Instituto, gire instrucciones a la 
Unidad de Oficiales de Notificadores para notificar el presente Acuerdo a los 
partidos políticos acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no 
hubieren acudido a la sesión. 
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Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

~ 
Miro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

~ 

Miro. Daniel Rodarle Ramírez 
Consejero Electoral 

'""''""'&..~~ Consejera Electoral 

p 
Esta hoja pertenece al Acuerdo CG56/2018 denominado "Por el que se aprueba la propuesta de la 
Comisión Temporal de Candidaturas Independientes respecto de emitir la declaratoria de quienes 
no obtuvieron el derecho a registrarse como candidatas y candidatos independientes, así como para 
declarar desierto el proceso de selección de candidatas y candidatos independientes en los Distritos 
electorales locales 6, 8, 9, 10, 11 y 12 con cabecera en Hermosillo, Sonora y 14 con cabecera en 
Empalme, Sonora, y en el municipio de Nogales, Sonora, para el proceso electoral ordinario local 
2017-2018R, aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en sesión extraordinaria 
celebrada el día veintiuno de marzo de dos mil dieciocho. 
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ACUERDO CG57/2018 7 
POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, SOBRE LA DECLARATORIA DE 
QUIENES TENDRÁN DERECHO A REGISTRARSE COMO CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES PARA CONTENDER EN PLANILLA, AL CARGO DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICAS, REGIDORAS Y REGIDORES DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA, PARA EL ~ 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018, DE ENTRE LOS 
ASPIRANTES QUE MANIFESTARON SU INTENCION PARA EL CITADO 
MUNICIPIO Y QUE CUMPLIERON CON EL UMBRAL REQUERIDO. 

HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIUNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO. 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Consejo General 

Comisión 

Convocatoria 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

GLOSARIO 

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

\ 
Comisión Temporal de Candidatura0 
Independientes 
Convocatoria Pública para las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse a 
candidaturas independientes a los cargos de 
elección popular para diputaciones y 
ayuntamientos del estado de Sonora, para el 
proceso electoral ordinario 2017-2018 
lnstrtuto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
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ANTECEDENTES 

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

11. Con fecha cinco de octubre del año dos mil diecisiete, mediante Acuerdo 
número CG29/2017, el Consejo General aprobó la propuesta de la Consejera 
Presidenta de la integración de las comisiones señaladas en el articulo 130 de "1 
la LIPEES y la creación e integración de las comisiones temporales de / 

111. 

participación ciudadana , de candidaturas independientes, de debates y de 
reglamentos. 

El día seis de noviembre de dos mil diecisiete, la Comisión aprobó el proyecto 
de acuerdo CTCl-01 /2017, por el que se propone al Consejo General la 
convocatoria pública para las ciudadanas y los ciudadanos interesados en ~ 
postularse como candidatas o candidatos independientes a los cargos de 
elección popular para diputaciones y ayuntamientos del estado de Sonora, en 
el proceso electoral ordinario 2017-2018. 

IV. Con fecha ocho de noviembre del año dos mil diecisiete, mediante Acuerdo 
número CG37/2017, el Consejo General aprobó la propuesta de ta Comisión, 
respecto de la convocatoria pública para las ciudadanas y los ciudadanos 
interesados en postularse como candidatas o candidatos independientes a los 

v. 

cargos de elección popular para diputaciones y ayuntamientos del estado de 
Sonora, en el proceso electoral ordinario 2017-2018. 

El día siete de enero de dos mil dieciocho, el Consejo General de este Instituto 
Estatal Electoral aprobó los Lineamientos que establecen los criterios de 
aplicación de la paridad y alternancia de género que deberán observarse en 
las solicitudes de registro de candidatas y candidatos a diputadas y diputados 

~ 
por el principio de mayoría relativa así como de representación proporcional y 
planillas de Ayuntamientos, para el proceso electoral local 2017-2018, en~ 
cumplimiento a la Resolución emitida por la Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente 
SG-JDC-235/2017. 

VI. Con fecha quince de enero del presente año, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo número CG04/2018 por el que se 
modifican las porciones normativas 5 y 6 de los Lineamientos para la 
verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el registro 
de candidaturas independientes a cargos de elección popular para el proceso 
electoral 2017-2018, así como la Base Séptima de la Convocatoria pública 
para las ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse a 
candidaturas independientes a los cargos de elección popular para 
diputaciones y ayuntamientos de Sonora, para el proceso electoral ordinario 
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VII. 

VIII. 

2017-201 8, en cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Estatal 
Electoral de Sonora, recaída dentro del expediente identificado con clave JDC
SP-68/2017 y acumulado JDC-TP-69/2017. 

Con fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, la Comísión aprobó el 
Acuerdo CTCl/32/2018, mediante el cual se le otorgó la calidad de aspirantes 
a candidatas y candidatos independientes en planilla, al cargo de Presidente 
Municipal , Síndicas, Regidoras y Regidores, para el Ayuntamiento del 
municipio de Agua Prieta, Sonora, encabezada por el C. José Martín Moreno 
Enriquez. 

IX. 

En fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTCl/38/2018, mediante el cual se le otorgó la calidad de aspirantes 
a candidatas y candidatos independientes en planilla, al cargo de Presidente 
Municipal , Síndicas, Regidoras y Regidores, para el Ayuntamiento del 
municipio de Agua Prieta, Sonora, encabezada por el C. Edmundo Gámez ~ 
López. 

En fecha once de febrero del año en curso, el Consejo General de este Instituto 
Estatal Electoral mediante Acuerdo número CG27/2018, aprobó la ampliación 
de plazo para la emisión de la declaratoria de los aspirantes que adquirirán el 
derecho a registrarse como candidatos independientes en el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018, para que éste cuente con cinco días para emitir la 
referida declaratoria, contados a partir del d ia siguiente al que se reciba la 
información de verificación por parte de la Dirección Ejecutiva de Registro 

X. 

Federal de Electores del INE. \ 

En fecha once de febrero del dos mil dieciocho la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/52/2018, en el cual se realiza la propuesta de metodología para la 
verificación de obtención de apoyo ciudadano mediante formato de cédulas de 
respaldo, aprobado por el Consejo General de este Instituto, mediante 
Acuerdo CG37/2017, como Anexo IV de los Lineamientos para la verificación 
del porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el registro de 
candidaturas independientes a cargos de elección popular para el proceso ~ 
electoral 2017-2018, en el estado de Sonora. ) 

XI. Con fecha doce de febrero del presente año, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo número CG28/2018, "Por el que se 
aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes en el sentido de aprobar la metodología de verificación de 
obtención de apoyo ciudadano mediante formato de cédulas de respaldo, 
aprobado por el Consejo General mediante acuerdo CG37/2017, como Anexo 
IV de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
que se requiere para el registro de candidaturas independientes a cargos de 
efeccíón popular para el proceso electoral 2017-2018 en el estado de Sonora ". 
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XII. Con fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el1 
Acuerdo CTCl/5412018, mediante el cual se da cumplimiento a la primera fase 
de control de la metodología para la verificación de la obtención de apoyo 
ciudadano mediante el formato de cédula de respaldo , aprobada por el 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo "1 
CG28I2018 de fecha doce de febrero del dos mil dieciocho. / 

XIII . En fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, el oficio INEIUTVOPU206012018, suscrito por el Miro. Miguel 
Angel Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, mediante el cual remite el 
correo electrónico, signado por el Lic. Alejandro Sosa Durán , a través del cual 
se envían los resultados preliminares de los apoyos ciudadanos de las y los 
aspirantes a candidatos independientes en el estado de Sonora. 

XIV. En fecha seis de marzo de dos mil d1ec1ocho, la Com1s1on aprobó el Acuerdo ~ 
CTCll55I2018, por el que se da cumpl1m1ento a la segunda fase de control de 
la metodología para la venficacion de la obtención de apoyo ciudadano 
mediante el formato de cédula de respaldo aprobada por el Consejo General 
de este lnst1tuto, mediante Acuerdo CG28I2018 de fecha doce de febrero del 
dos mil d1ec1ocho 

XV. El d1a diez de marzo de dos mil d1ec1ocho, el ConseJO General de este Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG36I2018 "Por el que se modifica el 
plazo para emitir la declaratoria de aspirantes a candidaturas independientes 
que tendrán derecho a obtener su registro, derivado de la verificación de \ 
obtención de apoyo ciudadano del porcentaje de apoyo ciudadano requerido 
para el proceso electoral 2017-2018 en el estado de Sonora", resultando como 
fecha para emitir dicha declaratoria por lo menos diez días previos al inicio del 
plazo correspondiente para el registro de candidatos, es decir a más tardar el 
veintiuno de marzo de dos mil dieciocho. 

XVI. Con fecha catorce de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio número ~ 
CTCll29113029, se le notificó al C. Edmundo Gámez López, para que 
compareciera con fecha quince de marzo del año en curso, ante este Instituto 
Estatal Electoral, para ejercer su garantía de audiencia conforme a lo 
dispuesto por los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo 
ciudadano aprobados por el Consejo General de este Instituto, mediante 
Acuerdo CG3712017 de fecha ocho de noviembre de dos mil diecisiete. 

XVII. En fecha catorce de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
CTCll29312018, se le notificó al C. José Martín Moreno Enríquez, para que 
compareciera con fecha quince de marzo del presente año, ante este Instituto 
Estatal Electoral, para ejercer su garantía de audiencia conforme a lo 
dispuesto por los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo 
ciudadano aprobados por el Consejo General de este Instituto, mediante 
Acuerdo CG37I2017 de fecha ocho de noviembre de dos mil diecisiete. 
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XVIII. Con fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de vi 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito del C. Edmundo Gámez López 
dirigido a la Comisión, haciendo una serie de manifestaciones. 

XIX. Con fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, el C. José Martín Moreno 
Enríquez, compareció ante este Instituto Estatal Electoral para ejercer su lf 
garantía de audiencia, haciendo una serie de manifestaciones. / 

XX. Con fecha veintiuno de marzo del presente año, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCTll7112018, "Por el que se resuelve la declaratoria de quienes tendrán 
derecho a registrarse como candidatos independientes para contender en 
planilla, al cargo de Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores del 
Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, Sonora, para el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018, de entre los aspirantes que manifestaron su 
intención para el citado municipio y que cumplieron con el umbral requerido". 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver respecto de la declaratoria 
de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes 
para contender en planilla, al cargo de Presidente Municipal , Síndicas , 
Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del municipio de Agua Prieta , 
Sonora , para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, de entre los \ 
aspirantes que manifestaron su intención para el citado municipio y que 
cumplieron con el umbral requerido, en términos de lo establecido artículos 41 
fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11, así como el artículo 116 fracción IV, 
inciso c), numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local ; 
26, 114 y 121 fracciones XIV, LXVI y LXX. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación ~ 
2. Que el artículo 1, párrafo primero, de la Constitución Federal, determina que 

en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que dicha Constitución p 
establece. 

Asimismo, el párrafo tercero, del artículo constitucional en referencia, dispone 
que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
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de conformidad con los principios de universalidad , interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 

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

Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 21, 
establece que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su 
país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos; así 
como que toda persona tiene el derecho de acceso , en condiciones de 
igualdad, a las funciones públicas de su país. 

Que el artículo 7, numeral 3, de la LGIPE, estipula que es derecho de los 
ciudadanos ser votado para todos los puestos de elección popular, teniendo 
las calidades que establece la ley de la materia y solicitar su registro de 
manera independiente, cuando cumplan los requisitos, condiciones y términos 
que determine la propia Ley. 

Que el artículo 9 de la LIPEES señala como derecho de los ciudadanos el 
solicitar su registro de manera independiente a los partidos políticos, lo cual 
se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en la 
Constitución Federal. la Constitución Local . la LGIPE y la misma LIPEES. 

Que de conformidad con lo que establece el articulo 1 O de la LIPEES. señala 
que los ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y términos, 
tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser registrados como candidatos 
independientes para ocupar los siguientes cargos de elección popular: 

\ 
l. - Gobernador del Estado de Sonora; ~ 
11.- Diputados por el principio de mayoría relativa. Para aspirar al cargo 

establecido en la presente fracción deberán registrar la fórmula 
correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la Ley electoral 
local; y 

JI/.- Presidente municipal, síndico y regidor. Para aspirar a los cargos 
establecidos en la presente fracción deberán registrarse como una planilla 
completa y no de manera individual, en los términos de la Ley electoral local. 

En ningún caso procederá el registro de candidatos independientes para 
aspirar a un cargo por el principio de representación proporcional . ... " 
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8. Que el articulo 12 de la LIPEES, señala que el proceso de selección de los 
cand idatos independientes comprende las siguientes etapas: 

l. - De la convocatoria; 

//. - Delos actos previos al registro de candidatos independientes; 

fil.- De la obtención del apoyo ciudadano; 

IV.- Declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados como candidatos 
independientes; y 

V. - Del registro de candidatos independientes. 

J 
~ 

9. Que el articulo 13 de la LIPEES, establece que el Consejo General emitirá la ~ 
convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en postularse como 
candidatos independientes, señalando los cargos de elección popular a los 
que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación 
comprobatoria requerida, los plazos de apoyo ciudadano, los topes de gasto 
que pueden erogar y los formatos para ello, a más tardar el 15 de diciembre 
previo al año de la elección. 

El plazo de apoyo ciudadano a que se refiere el párrafo anterior, deberá 
ajustarse a los plazos previstos en la Ley Electoral Local para las precampañas 
de la elección de que se trate. 

El Instituto Estatal Electoral dará amplia difusión a la convocatoria en la 
Entidad, distrito o municipio correspondiente. 

1 O. Que el articulo 14 de la LIPEES, establece el procedimiento que deberán 
llevar a cabo las y los ciudadanos que pretendan postular su candidatura 
independiente a un cargo de elección popular para manifestar su respectiva 
intención a este Instituto; que dicha manifestación de intención se realizará a 
partir del día sigu iente en que se emita la convocatoria y hasta un día antes 
del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente; así 
como las especificaciones de los documentos que deberán acompañar la 
mencionada manifestación. 

\ 
~ 

11. Que el articulo 15 de la LIPEES, señala que a partir del dia siguiente a la fecha ¿;;;;z 
en que se obtenga la calidad de aspirantes a candidatos independientes, , 
éstos podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo 
ciudadano requerido por medios distintos a la radio y la televisión, siempre 
que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña, dichos actos 
se sujetarán a los plazos establecidos para precampañas, en la elección que I\"-' 
corresponda. ~' 
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12. Que de conformidad con lo estipulado por el artículo 16 de la LIPEES, se 
entiende por actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de 
reuniones públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades 
dirigidas a la ciudadanía en general , que realizan los aspirantes a candidatos 
independientes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano para satisfacer 
el requisito en los términos de la misma Ley. 

13. Que el artículo 17 de la LIPEES, establece los porcentajes de firmas que 
deberán contener las cédulas de respaldo de los aspirantes a candidatos 
independientes según la elección de que se trate, conforme a lo siguiente: 

"ARTICULO 17.- Para la candidatura de Gobernador, la cédula de respaldo 
deberá contener, cuando menos, la firma de una cant;dad de ciudadanos 
equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto 
del año previo al de la elección. 

Para fórmulas de diputados de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá 
contener, cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente 
al 3% de la lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto del año previo 
al de la elección del distrito que se pretende contender. 

Para la planilla de ayuntamiento, fa cédula de respaldo deberá contener, 
cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 3% de 
la lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto del año previo al de la 
elección. " 

14. Que en el articulo 24 de la LIPEES, se señala entre los derechos de los 
aspirantes a candidatos independientes, realizar actos para promover sus 
ideas y propuesta, con el fin de obtener el apoyo ciudadano para el cargo al 
que aspira. 

15. Que el artículo 26 de la LIPEES, establece que al concluir el plazo para que 
los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de los aspirantes a 
candidatos independientes, iniciará la etapa de declaración de quienes 
tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes, la cual será 
emitida por el Consejo General del Instituto, conforme a las siguientes reglas: 

"Artículo 26. -.. 

l. - El Instituto Estatal, a través de la Comisión especial, verificará la cantidad 
de manifestaciones de apoyo válidas obtenidas por cada uno de los 
aspirantes a ser registrados como candidatos independientes a los distintos 
cargos de elección popular; 

ll. - De todos los aspirantes registrados a un mismo cargo de elección 
popular, solamente tendrá derecho a registrarse como candidato 
independiente, aquél que de manera individual, por fórmula o planilla, 
segúh sea el caso, obtenga el mayor número de manifestaciones de 
apoyo válidas, respetando los topes y términos dispuestos en el 
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artículo 17 de la presente Ley, dependiendo de la elección que se trate; 
y 

111. - Si ninguno de los aspirantes registrados al cargo de Gobernador, 
diputado o planilla de ayuntamiento obtiene, en su respectiva demarcación, 
el respaldo en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la presente Ley, 
el Consejo General declarará desierto el proceso de selección de candidato 
independiente en la elección de que se trate. 

El Consejo General . 
1 

Dicho acuerdo se noNficará en las siguientes 24 horas a todos los 
mteresados, mediante su pubftcac1on en los estrados y en la pagma de ~ 
Internet del lnslltuto Ademas, la declaratona se hara del conoc1m1ento 
pub/Jco mediante su pubhcac1on en el Boletm Of1c1al del Gobierno del 
estado' 

16. Que segun lo estipulado en el artículo 27 de la LIPEES, la com1s1ón especial 
procederá a verificar que se haya reunido el porcenlaJe de apoyo ciudadano 
que corresponda segun la elecc1on de que se trate, constatando que los 
ciudadanos aparecen en la lista nominal de electores, as1m1smo, las firmas no 
se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente 
alguna de las siguientes circunstancias: 

"Articulo 27.-.. 

J. - Nombres con datos falsos o erróneos; 

11. - No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente; 

11/.- En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su 
domicilio en la Entidad; 

IV.- En el caso de candidatos a díputado por el principio de mayoría relativa, 
/os ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para el que se están 
postulando; 

V.- En el caso de candidatos que integren una planilla, los ciudadanos no 
tengan su domicilio en el municipio para el que se están postulando; 

VI. - Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 

VII. - En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una 
manifestación a favor de un mismo aspirante a candidato independiente, 
sólo se computará una; y 

VIII.- En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en 
favor de más de un aspirante a candidato independiente por el mismo puesto 
de elección, sólo se computará la primera manifestación presentada. " 
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17. En esa línea, la misma legislación electoral local en su artículo 172 en su 
Capitulo Tercero, indica que los Ayuntamientos serán órganos colegiados 
deliberantes, integrados por un Presidente Municipal, un Sindico y los 
Regidores que sean designados por sufragio popular, directo, libre y secreto. 
Que para el caso de los regidores, habrá también de representación 
proporcional, en términos de la referida Ley. Precisando que por cada Síndico 
y Regidor Propietario será elegido un suplente, el cual deberá ser del mismo 
género . 

Asi mismo será la Ley de Gobierno y Administración Municipal la que 
determinará el número de regidores de mayoría relativa y de representación 
proporcional que corresponda a cada Ayuntamiento. Aplicando las reglas que 
para el efecto establece el artículo 30 de dicha legislación administrativa y que 
a la letra indica: 

" ... Articulo 30.- El total de miembros de cada Ayuntamiento se determinará 
con base en el número de habitantes que arroje la última información 
proporcionada por ef Instituto Nacional de Estadistica, Geografía e 
Informática y conforme a las siguientes bases: 

l. En los municipios cuya población no exceda de treinta mil habitantes, habrá 
un Presidente Municipal, un Síndico, tres Regidores de mayoría relativa y 
hasta dos Regidores según el principio de representación proporcional; 

JI. En los municipios cuya población exceda a treinta mil habitantes, pero no de 
cien mil, habrá un Presidente Municipal, un Sindico y seis Regidores de 
mayoría relativa y hasta cuatro Regidores según el principio de 
representación proporcional; y 

111. En los municipios cuya población exceda de cien mil habitantes, habrá un 
Presidente Municipal, un Síndico y doce Regidores de mayoría relativa y 
hasta ocho Regidores según el principio de representación proporcional ... " 

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

19. Que en la Base Segunda de la Convocatoria, se establece que las ciudadanas 
y los ciudadanos que deseen postularse de manera independiente para el 
presente proceso electoral local , únicamente podrán contender por el cargo de 
Diputada o Diputado de mayoría relativa del Congreso del Estado y Presidente 
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20. 

0 Presidenta Municipal, Sindico o Síndica y Regidores o Regidoras de 1 
Ayuntamientos de los 72 municipios de la entidad. 

Que la Base Cuarta, fracción VI de la Convocatoria, señala como fecha de 
entrega de constancias a los aspirantes a cand idato o candidata 
independiente a más tardar el día dieciocho de enero de dos mil dieciocho en "'1 
el domicilio que éstos hubieren señalado para oír y recibir notificaciones. / 

21. Que la Base Quinta de la Convocatoria, establece que las y los aspirantes 
podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 
requerido por la LIPEES, por medios diversos a la radio y televisión , siempre 
que no constituyan actos anticipados de campaña , desde el dia 18 de enero 
hasta el 6 de febrero de 2018 . 

22. Que la Convocatoria en su Base Sexta señala la cantidad de firmas de apoyo 
ciudadano que deberán reunir los aspirantes a candidatas y candidatos 
independientes de conformidad con el articulo 17 de la LIPEES. 

23. Que la Base Octava de la Convocatoria, contempla dos formas en las que las 
y los aspirantes a candidatas y candidatos independientes deberán reunir las 
firmas de apoyo ciudadano ya sea mediante la aplicación móvil o las cédulas 
de apoyo ciudadano. 

24. Que según lo estipulado en la Base Décima de la Convocatoria, las y los 
aspirantes a candidatas o candidatos independientes a los cargos de Diputada 
o Diputado de mayoría relativa al H. Congreso del Estado, así como 
Presidente o Presidenta Municipal , Sindico o Sindica y Regidores o Regidoras 
de los 72 Ayuntamientos de la entidad, y en cumplimiento con los artículos 10, 
fracciones II y 111 , 170 y 172 de la LIPEES, deberán solicitar el registro de la 
fórmula o de la planilla correspondiente, estableciendo el carácter de 
propietario y suplente, mismas que deberán estar integradas por personas del 
mismo género , aplicando de esa manera en el caso de las planillas de los 
Ayuntamientos, la alternancia en los cargos propuestos y con el principio de 
paridad de género, aplicando para el efecto las reglas que se indican en los 
lineamientos que establecen los criterios de aplicación de paridad y 
alternancia de género que deberán observarse en las solicitudes de registro 
de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el principio de mayoría 
relativa así como de representación proporcional y planillas de Ayuntamientos 
para la elección ordinaria 2017-2018, aprobado por el Consejo General 
mediante acuerdo CG03/2018 en sesión pública extraordinaria celebrada el 
dia siete de enero de dos mil dieciocho. 

25. Que de conformidad con la Base Décima Primera de la Convocatoria, una vez 
que concluya el plazo para la obtención de apoyo ciudadano, inicia la etapa 
de declaratoria sobre quienes tendrán derecho a registrarse como candidatas 
o candidatos independientes a diversos cargos de elección popular, para lo ., Página 11 de 31 
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26. 

cual la Comisión procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de rr 
apoyo ciudadano que corresponda según la elección que se trate. 

Que en la Base Décima Segunda de la Convocatoria, se establece que la 
declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatas o 
candidatos independientes, de la elección de que se trate, deberá emitirse por 
el Consejo General del Instituto Estatal Electoral dentro de los 5 días después 1,. 
de que concluya el plazo para la obtención del respaldo ciudadano, por lo cual -, 
en fecha once de febrero del año en curso, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral mediante Acuerdo número CG27/2018, aprobó la 
ampliación de plazo para la emisión de la declaratoria de los aspirantes que 
adquirirán el derecho a registrarse como candidatos independientes en el 
proceso electoral ordinario local 2017-2018, para que éste cuente con cinco 
días para em itir la referida declaratoria, contados a partir del día siguiente al 
que se reciba la información de verificación por parte de la Dirección Ejecutiva 
de Registro Federal de Electores del INE. 

27. Que con fecha diez de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General de 
este Instituto Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CG36/2018, "Por el que se 
modifica el plazo para emitir la declaratoria de aspirantes a candidaturas 
independientes que tendrán derecho a obtener su registro, derivado de la 
verificación de obtención de apoyo ciudadano del porcentaje de apoyo 
ciudadano requerido para el proceso electoral 2017-2018 en el estado de 
Sonora ", y en consecuencia, dicha declaratoria deberá ser emitida por lo 
menos diez días previos al inicio del plazo correspondiente para el registro de 
candidatos, es decir a más tardar el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

A. Aspirante a Presidente Municipal: Edmundo Gámez López 

28. Con fecha trece de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención por parte 
de los ciudadanos interesados para contender como candidatos 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, asi 
como Regidores y Regidoras del Ayuntam iento del municipio de Agua Prieta , 
Sonora, la cual se encuentra encabezada por el C. Edmundo Gámez López y 
a la cual se adjuntaron los siguientes documentos como anexos: 

a) Escritura pública número 34,497, volumen 370 de fecha veintidós de 
noviembre de dos mil diecisiete, mediante la cual los señores Edmundo 
Gámez López, Alma Berenice Arvayo Álvarez y Amoldo Valdivia Martínez, 
constituyen una sociedad denominada: "Renovación con sentido Ciudadano'' 
A.C. 

b) Escritura pública número 34,654 volumen 370, de fecha quince de enero de 
dos mil diecisiete, relativa a la protocolización del acta de asamblea general 
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extraordinaria de asociados de la asociación civil "Renovación con sentidotf 
Ciudadano" A.C. 

e) Copia si.mple de cédula de identificación fiscal de la razón social ~Renovación 
con sentido Ciudadano" A.C. 

a) Copia simple de contrato apertura de cuenta bancaria ante la institución 7 
bancana Santander a nombre de la razón social "Renovación con sentido 
Ciudadano" A.C. 

b) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar de los 
ciudadanos que conforman asociación civil "Renovación con sentido 
Ciudadano" A.C. correspondientes a los ciudadanos Edmundo Gámez López, 
Amoldo Valdivia Martínez y Alma Berenice Arvayo Álvarez, los cuales tienen 
las calidades de aspirante a candidato, representante legal y encargada de la 
administración de los recursos, respectivamente, de la referida asociación. 

c) Copias certificadas del anverso y reverso de las credenciales para votar de 
cada uno de los interesados para adquirir la calidad de aspirantes a 
candidatos independientes para la planilla del Ayuntamiento de Agua Prieta , 
Sonora, correspondientes a los siguientes ciudadanos: 

Nombre del ciudadano 
Edmundo Gémez Lóoez 
lliana Moran Ourazo 
Dora Elvia Moreno Ourazo 
SerQio Humberto Díaz Gonzélez 
Raymundo Maciel González 
Claudia Lizett Rodríauez Escobedo 
Mariela Enríquez Luao 
Fernando Acosta Niebla 
Jaime Botella Trillo 
Daniela Montes Castillo 
Daniela María Galván Esoinoza 
lván Daniel Peña Domín¡:¡uez 
Nain Alejandro Laiam Verdín 
Revna Judith Sánchez Lara 
Cé!ica Gutiérrez Jiménez 

d) El emblema que lo distinguirá durante la etapa para recabar el apoyo 
ciudadano. 

e) Formulario de registro en el Sistema Nacional de Registro del Instituto 
Nacional Electora l. 

f) Informe de capacidad económica del ciudadano Edmundo Gámez López, 
generado desde el Sistema Nacional de Registro. 
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29. 

En relación con lo anterior, de una relación exhaustiva de las documentales, 
anexas a la solicitud de manifestación, se tuvo que los ciudadanos interesados 
para contender como candidatos independientes en planilla a los cargos de 
Presidente Municipal, Sind icas, Regidoras y Regidores, para el Ayuntamiento 
del municipio de Agua Prieta, Sonora, cumplieron con los requisitos señalados 
en el articulo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito, 1 lo anterior dado que los documentos en mención, fueron presentados en 
tiempo y forma, toda vez que el periodo de entrega es a más tardar el día 
diecisiete de enero de dos mil dieciocho por lo que a criterio de los Consejeros 
Electorales integrantes de la Comisión, se tu vo por presentada y se resolvió 
declarar procedente la manifestación de intención de mérito. 

Por tal motivo la Comisión en fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, 
mediante Acuerdo CTCl/38/2018, aprobó otorgar la constancia que acreditó 
como aspirante a candidato independiente en planilla a los cargos de 
Presidente Municipal, Sindicas, así como Regidores y Regidoras del 
Ayuntamiento del municipio de Agua Prieta, Sonora, encabezada por el C. 
Edmundo Gámez López. 

Por lo que, de conformidad con el articulo 15 de la LIPEES, a partir del día 
dieciocho de enero del presente año, los aspirantes a candidatas y candidatos 
independientes pudieron comenzar a realizar actos tendentes a recabar el 
porcentaje de apoyo ciudadano requerido. 

Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto, 
oficio número INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre de dos mil 
diecisiete, firmado por la Mtra. Oiga Alicia Castro Ramirez en su carácter de 
Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, informa a 
este Instituto Estatal Electoral, sobre el listado nominal con corte al 31 de 
agosto del año 2017, al que hace referencia el tercer párrafo del articulo 17 
de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número CG37/2017 aprobado por el 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, en el Anexo 111 de dicho 
Acuerdo, se señalan las cantidades equivalentes al porcentaje de apoyo 
ciudadano para candidaturas independientes, del cual se desprende que en 
el municipio de Agua Prieta, Sonora existe un listado nominal de 62,868 
ciudadanos inscritos en el listado nominal , por lo que resulta que el tres por 
ciento de apoyo ciudadano m inimo requerido para obtener el derecho a 
registrarse como Candidato Independ iente es de !,!!fil¡ (Un mil ochocientos 
ochenta y seis) apoyos ciudadanos, para el citado municipio . 

~ 
~ 

~ 
30. Con fecha dieciocho de enero del año dos mil dieciocho, dio inicio el plazo 

para recabar los apoyos ciudadanos a que hace referencia la Base Quinta de 
la Convocatoria, concluyendo dicho plazo el día 6 de febrero del mismo año. 

e 
Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los aspirantes a candidatos 
independientes, en planilla al Ayuntamiento del municipio de Agua Prieta, 
Sonora encabezada por el C. Edmundo Gámez López, presentaron ante este 
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Instituto y/o ante el Consejo Municipal o Distrital Electoral respectivo, 
mediante cédulas de respaldo, en una sola exhibición, un total de 178 (Ciento 
setenta y ocho) apoyos ciudadanos, como a continuación se desglosan: 

1. Con fecha seis de febrero del presente año a las dieciocho horas con 
diecinueve minutos, presentaron cédulas de respaldo para un total de 178 
apoyos ciudadanos. 1 

31 . Que para estar en condiciones de cumplir con el objetivo trazado para la 
Comisión en el punto considerativo XXII del Acuerdo del Consejo General 
CG29/2017, se hizo necesario atender a los principios rectores de la función 
electoral, que son certeza, legalidad , independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad, objetividad y probidad, los cuales se encuentran previstos por los 
artículos 116, fracción IV, b) de la Constitución Federal; 22 de la Constitución 
Local, así como los diversos preceptos 3 y 101 de la LIPEES; por lo que con 
fecha once de febrero del dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el acuerdo 
CTCl/52/2018, en el cual se realiza la propuesta de metodología para la 
verificación de obtención de apoyo ciudadano mediante formato de cédulas 
de respaldo, aprobado por el Consejo General de este Instituto mediante ~ 
Acuerdo CG37/2017 para el proceso electoral 2017-2018, en el estado de 
Sonora, mismo que fue aprobado con fecha doce de febrero de dos mil 
dieciocho mediante acuerdo CG28/2018 del Consejo General, mediante el 
cual se aprueba el Anexo IV de los Lineamientos, consistente en una 
metodología de tres fases, para efecto de verificar la obtención de apoyo 
ciudadano recabadas a través del formato de cédulas de respaldo, con la cual 
se doto del principio de certeza al procedimiento de verificación , a efecto de 
que la totalidad de los aspirantes a candidaturas independientes y la 
ciudadanía en general, contara con la convicción y seguridad jurídica de que ~ 
el contenido de dichos documentos deriva de la voluntad espontánea y libre ) 
de las personas que integran la lista nominal de electores que han decidido 

32. 

otorgar su respaldo a los ciudadanos que aspiran a obtener la calidad de 
candidatos independientes para contender para cargos de elección popular 
en el proceso electoral que transcurre. 

En relación con lo señalado en el considerando anterior, con fecha diecinueve 
de febrero de dos mil dieciocho, la Comisión emitió el acuerdo número 
CTCTl/54/2018 "Por e/que se da cumplimiento a la primera fase de control de 
la metodología para la verificación de obtención de apoyo ciudadano mediante 
formato de cédulas de respaldo, aprobada por el Consejo General mediante 
Acuerdo CG28/2018, de fecha doce de febrero de dos mí/ dieciocho, y se 
emite propuesta para el acatamiento de la fase de control segunda de dicha 
metodología". Con base en el referido acuerdo se dio cabal cumplimento a la 
primera fase, la cual señala lo siguiente: 

"1.- PRIMERA FASE DE CONTROL.-
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a) Se descartarán todas aquellas firmas de apoyo que no cuenten con 
copia o imagen de la credencial de elector del ciudadano que se 
mencione en la cédula de respaldo 
b) Se descartarán todas aquellas firmas de apoyo que se acompañen de 

copias o imágenes de credencial de elector ilegibles. 2 
e) Todos los elementos que constituyan el otorgamiento de apoyo 
ciudadano a favor de algún o alguna aspirante, tales como nombre, firma 
y copia o imagen de credencial de elector, que no hayan sido descartados 
en esta primera fase de control, se someterán a una mesa de trabajo para 
verificar si existen "discrepancias o inconsistencias evidentes" entre la 
firma de la cédula y la de la credencial. 
d) Se revisaran los documentos presentados por todos aquellos 
aspirantes que hayan llegado preliminarmente af 3% del apoyo ciudadano 
requerido para obtener el registro de candidato independiente." 

Del cumplimiento a lo señalado en la primer fase de la metodología, se obtuvo 
que de un total de 19 (Diecinueve) aspirantes que rebasaron el umbral mínimo 
requerido por la LIPEES, solamente 15 (Quince) de ellos utilizaron el 
mecanismo de cédulas de apoyo, los cuales fueron sujetos de aplicación de 
la metodología de verificación; y que en el caso particular, del total de 
manifestaciones de apoyo entregadas al Instituto por el C. Edmundo Gámez 
López, las firmas con discrepancias o inconsistencia evidentes, representan 
el porcentaje expuesto en la siguiente tabla: 

Nombre del aspirante Cargo Municipio % 
1 1 Edmundo Gélmez López Municipal Agua Prieta 4% 

Las manifestaciones de apoyo vinculadas con las firmas con inconsistencias 
evidentes fueron sujetas al procedimiento previsto por la fase de control 
Segunda , para estar en condiciones de dar cabal cumplimiento a lo 
establecido por el Consejo General mediante el acuerdo CG28/2018 mediante 
el cual se aprueban las fases de la metodología de verificación , en el cual el 
Consejo General determinó que se solicitaría apoyo técnico de un especialista 
en materia de estadística por parte del personal que asigne para tal efecto una 
Institución de educación superior, así como que se contrataría un perito en 
materia de grafoscopía que , a su juicio, acredite tener la capacitación y 
conocimientos necesarios para realizar la intervención descrita en la Segunda 
fase de control de la multicitada metodología aprobada por el Consejo General 
para la verificación del apoyo ciudadano obtenido mediante cédula de 
respaldo por parte de las y los aspirantes a candidaturas independientes. 

Que para efecto de cumpl ir con las determinaciones señaladas con 
antelación, se rea lizaron las gestiones necesarias para la contratación de un 
experto en diseño muestra! y análisis estadístico, así como un Grafoscópico, 
lo cual trajo como resultado la designación del Doctor Enrique de la Vega 
Busti llos, como Especialista en diseño muestra! y anál isis estadístico, así 
como al C. Alejandro Quintero Otero, como Perito en materia de Grafoscopía, 
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33. 

para que apoyaran a la Comisión en la segunda fase de la metodología de!f 
verificación. 

En relación con lo señalado en el considerando anterior, como resultado del /,, 
procedimiento de muestreo sistemático, el Dr. Enrique de la Vega Bustillos, J 
Especialista en diseño muestra! y análisis estadístico, mediante escrito de 
veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, proporcionó a la Comisión el diseño 
muestra! solicitado, arrojando la cantidad de doscientos cuarenta y siete casos 
a verificar, lo cual derivaría en un nivel de confianza de 95% respecto del 
universo de casos materia de estudio o la propuesta de doscientas setenta y 
dos muestras con un nivel de confianza del 99%, en el cual determinó el 
tamaño de muestra de firmas a dictaminar por aspirante por parte del 
respectivo perito en grafoscopía; derivado de dicho dictamen el C. Alejandro 
Quintero Otero, Perito en materia de Grafoscopía, en fecha dos de marzo de 
dos mil dieciocho, presento un informe que contiene la opinión técnica en 
materia de grafoscopía del análisis pericial de las firmas de apoyo ciudadano, 
en el cual para efecto de brindar mayor certeza, así como un índice más alto 
de nivel de confianza en el estudio de mérito, dicho informe contenía el análisis 
de un total de 276 (Doscientas setenta y seis) firmas, cuyas manifestaciones 
de apoyo ciudadano con discrepancias o inconsistencias evidentes entre la 
firma de la cédula y la de la credencial , información que fue considerada en el 
procedimiento de muestreo sistemático, el cual derivó como resultado que le 
correspondían al C. Edmundo Gámez López, una muestra de 2 firmas a 
analizar, lo cual dio como resultado lo siguiente: ~ 

Aspirante 

Edmundo Gámez López 

Supuestas 
firmas 

irregulares 

9 

Total de la 
Muestra 
perito 

2 

Resultado de la revisión de la 
muestra 

ApócrRas 
2 

Autenticas Otras 

~ 
34. En virtud de los resultados obtenidos en considerandos anteriores, y en 

acatamiento a lo ordenado en Acuerdo número CG28/2018 aprobado por el 
Consejo General de este Instituto, la Comisión mediante acuerdo 
CTCl/55/2018 de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, dio por concluida \ 
la fase segunda de control y en consecuencia, se dio por iniciada la tercera 
fase de control, y toda vez que se actualiza el supuesto de persistir la duda 
respecto de la autenticidad de las firmas que originalmente la misma Comisión 
estableció las firmas en las que se realizaría la verificación de campo, y en 
relación al C. Edmundo Gámez López, se tiene lo siguiente: 

Aspirante Supuestas Muestra 
firmas perito 

irregulares 

Edmundo Gámez López 

J? 

Firmas a 
investigar 
en Campo 

7 
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35. 

Como consecuencia de dichos resultados, mediante el referido acuerdo 
CTCl/5512018 la Comisión instruyó al Secretario Ejecutivo de este Instituto, 
para que en términos de lo establecido por la fracción XV del artículo 123 de 
la LIPEES, habilitara el personal que considerará necesario, incluyendo en 
caso de así requerirlo, a los Consejeros Electorales, Secretarios Técnicos y 
personal de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, con facultades 
de Oficialía Electora l, para que, dentro del plazo de cinco días posteriores a 
la fecha de emisión del referido acuerdo, es decir del siete al once de marzo 
del presente año, se realizaría la verificación de las manifestaciones que 
presentaron discrepancias o inconsistencias evidentes y que no fueron 
analizadas por el perito, realizando una investigación de campo en el domicilio 
asentado en la credencial para votar de la respectiva persona, con el fin de 
comprobar la autenticidad de las firmas asentadas en las cédulas respaldo, 
conforme el procedimiento establecido en el Anexo II del Acuerdo CG2812018, 
haciendo uso del Anexo I del mismo Acuerdo, consistente en la cédula de 
verificación en campo de apoyo ciudadano. 

7 

~ 
Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPL/2060/2018, suscrito por el Miro. Miguel Ángel ~ 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Líe. Alejandro Sosa Durán , a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 

"Resultado del informe de apoyos ciudadanos recibidos en el 
Instituto Nacional Electoral, que apoyan al aspirante a Candidato 
Independiente Edmundo Gámez López. 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el /NE 

Aoovos Ciudadanos enviados al /NE 
Avovos Ciudadanos en Lista Nominal 
Aoovos Ciudadanos Duoficados mismo asoirante 
A.oovos Ciudadanos Duoficados con otros asoirantes 
A.oovos Ciudadanos con inconsistencias 
Apoyos Ciudadanos en Procesamiento 
Aoovos Ciudadanos en Mesa de Control 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Reqístral 

En Padrón (No en Lista Nominal, 
Bajas 
Fuera de Ámbito Geo-Electoral 
Datos No Encontrados 

[ Datos No Encontrados 

>' 

35 
8 
80 
24 

18 

2511 
2239 
39 
o 

85 
o 
1 
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S1SE 
NOSE 

ENCONTRO 
ENCONTRÓ SISE NO SE TOTAL CON TOTAL 

ASPIRANTE 
FIRMAS A DEPURACIÓN DE 

LA LA RECONOCIÓ RECONOCIÓ 

1 
VERIFICAR INE VISITAS 

PERSONA PERSONA O LA FIRMA LA FIRMA o DOMICILIO 
DOMICILIO 

Edmundo Gámez 7 7 8 7 1 6 1 
López 

36. Ahora bien, del día siete al once de marzo del presente año, se realizó la 
verificación de las 7 (Siete) manifestaciones que presentaron discrepancias o 
inconsistencias evidentes y que no fueron analizadas por el perito, 
correspondientes al C. Edm undo Gámez López, realizando una investigación 
de campo en el domicilio asentado en la credencial para votar de la respectiva 
persona, con el fin de comprobar la autenticidad de las firmas asentadas en 
las cédulas respaldo, conforme el procedimiento establecido en el Anexo 11 del 
Acuerdo CG28/2018, haciendo uso del Anexo I del mismo Acuerdo , 
consistente en la cédula de verificación en campo de apoyo ciudadano, por lo 
que los resultados obtenidos de dicha verificación de campo, son los 
siguientes: 

De los resultados de la verificación de campo indicada en la tercer fase del 
procedimiento , se tiene que de las 7 firmas a verificar, en 7 casos si se 
encontró a la persona de la credencial para votar o el domicilio de la misma, y 
en 6 situaciones si se reconocieron las firmas plasmadas en las cédulas de 
apoyo ciudadano, por lo que en 1 caso no se reconoció la firma de la cédula 
de apoyo ciudadano . 

37. En resumen de lo anterior, tenemos que una vez que fueron agotadas la 
primera , segunda y tercera fase de control de verificación de firmas del 
procedimiento en comento, y tomando en cuenta los procedimientos 
implementados por los peritos en diseño muestral y grafoscopía , así como el 
la verificación de campo realizada y dando cumplimiento a lo que establece el 
Acuerdo número CG28/2018 aprobado por e l Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral , relativo a la metodología de verificación de apoyos 
ciudadanos obtenidos mediante cédulas de respaldo, y en cumplimiento a lo 
establecido en el punto número 20 de los Lineamientos para la verificación del 
porcentaje de apoyo ciudadano mediante formato de cédulas de respaldo , 
aprobados por el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral , mediante 
Acuerdo número CG37/2017, relativo a que este Instituto deberá informar a la 
o el aspirante el listado preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y que 
a partir de ese momento las y los aspirantes, durante los cinco días 
subsecuentes, podrán ejercer su garantía de audiencia; en relación a lo 
anterior, en fecha catorce de marzo del presente año, se le notificó al C. 
Edmundo Gámez López, sobre el listado prel iminar de sus apoyos ciudadanos 
recabados, así como de su situación registra! , para que en caso de así 
conven ir a sus intereses, ejerciera su garantía de audiencia compareciendo 
en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral el día quince de marzo del 
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presente año, en relación a lo anterior, se tiene que el ciudadano no 1 
compareció a dicha audiencia . 

Con relación a lo anterior, el día quince de marzo del presente año, se recibió · 7 en oficialía de partes de este Instituto, escrito suscrito por el C. Edmundo 
Gámez López en su carácter de aspirante a candidato independiente al 
Ayuntamiento del municipio de Agua Prieta, Sonora, manifestando lo 
siguiente: 

µ ••• con relación a la cédula de notificación personal recibida el dia de hoy 
mediante el oficio de referencia, comunico a ustedes que el listado 
preliminar de los apoyos de los ciudadanos recabados, así como su 
situación registra! que acompañan a la mencionada cédula consideramos 
que no existen diferencias con lo que nosotros hemos revisado ... " 

Por lo anterior, y en el entendido de que el ciudadano Edmundo Gámez López, 
mediante el escrito referido, muestra su conformidad con las cifras de apoyos 
ciudadanos que le fueron notificados en fecha catorce de marzo del presente 
año, es dable señalar que el ciudadano referido, mediante cédulas de 
respaldo , presentó en tiempo y forma los apoyos ciudadanos mínimos 
aludidos en el presente considerando, establecidos como requisito para 
obtener el derecho para registrarse como candidatas y candidatos 
independientes para el cargo por el que pretenden contender, establecidos en 
el articulo 17 de la LIPEES y en la Base Sexta numeral 2 de la Convocatoria, 
toda vez que el periodo para recabar los mismos, transcurre del día dieciocho 
de enero hasta el seis de febrero de dos mil dieciocho. 

B. Aspirante a Presidente Municipal: José Martín Moreno Enríquez 

38. Con fecha quince de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención 
por parte de los ciudadanos interesados para contender como candidatos 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Sindicas, así 
como Regidores y Regidoras del Ayuntamiento del municipio de Agua Prieta, 
Sonora, la cual se encuentra encabezada por el C. José Martín Moreno 
Enríquez y a la cual se adjuntaron los siguientes documentos como anexos: 

a) Escritura pública número 34577, volumen 370 de fecha doce de diciembre de 
dos mil diecisiete, mediante la cual los señores José Martín Moreno Enriquez, 
Crimilda Gómez Montaña, Cecilia Preciado Zamudio y Raymundo Gastelum 
Benavides, constituyen una sociedad denominada: "Juntos por Agua Prieta" 
Asociación Civil. 

b) Copia simple de cédula de identificación fiscal de la razón social "Juntos por 
Agua Prieta" A.C 

c) Copia simple de contrato apertura de cuenta bancaria ante la Institución 
bancaria Sanarte a nombre de la razón social ~Juntos por Agua Prieta" A.C. 

y 
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d) Copia certificada del anverso y reverso de la .credencial para votar de los 1 
ciudadanos que conforman asociación civil UJuntos por Agua Prieta" A.C., 
correspondientes a los ciudadanos José Martín Moreno Enríquez, Crimilda 
Gómez Montaña, Cecilia Preciado Zamud10 y Raymundo Gastelum '1 
Benavides, los cuales tiene~ las calidades de Aspirante a candidato, 
Representante legal y Administrador, respectivamente, de la referida 
asociación. 

e) Copias certificadas del anverso y reverso de las credenciales para votar de 
cada uno de los interesados para adquirir la calidad de aspirantes a 
candidatos independientes para la planilla del Ayuntamiento de Agua Prieta, 
Sonora, correspondientes a los siguientes ciudadanos: 

Nombre del ciudadano 
José Martin Moreno Enrinuez 
Claudia Aleiandra Victoria Lónez 
Brenda Isabel Montes Armendáriz 
Julián Alfonso Bolaños Zubia 
Osear Gerardo Anava Chin 
Mabv Areli Gastelum lñinuez 
María Genoveva Caiiaas Santacruz 
Pablo Galindo Valencia 
José Anael Ramirez Martinez 
Nevbet Guadaluoe Olivas Olivas 
Aleiandra Na\ieli Laauna Zendeias 
Roaelio Maldonado Gutiérrez 
Ravmundo Gastelum Benavides 
Diana Verónica Castillo ~ 
Yesica Esmeralda Arrenuin Muñoz 

g) El emblema que lo distinguirá durante la etapa para recabar el apoyo 
ciudadano. 

h) Formulario de registro en el Sistema Nacional de Registro del INE. 

i) Informe de capacidad económica del ciudadano José Martín Moreno 
Enríquez, generado desde el Sistema Nacional de Registro. 

En relación con lo anterior, de una relación exhaustiva de las documentales 
anexas a la solicitud de manifestación, se tuvo que los ciudadanos interesados 
para contender como candidatos independientes en planilla a los cargos de 
Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores, para el Ayuntamiento 
del municipio de Agua Prieta, Sonora, cumpl ieron con los requisitos señalados 
en el articulo 14 de la LI PEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito, 
lo anterior dado que los documentos en mención, fueron presentados en 
tiempo y forma, toda vez que el periodo de entrega es a más tardar el d ía 
diecisiete de enero de dos mil dieciocho por lo que a criterio de los Consejeros 
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39. 

Electorales integrantes de la Comisión , se tuvo por presentada y se resolvió [ 
declarar procedente la manifestación de intención de mérito. 

Por tal motivo la Comisión en fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, 
mediante Acuerdo CTCll32I2018, aprobó otorgar la constancia que acreditó 
como aspirante a candidato independiente en planilla a los cargos de 
Presidente Municipal, Sindicas, así como Regidores y Regidoras del 1,. 
Ayuntamiento del municipio de Agua Prieta, Sonora , encabezada por el C. / 
José Martín Moreno Enríquez. 

Por lo que, de conformidad con el articulo 15 de la LIPEES, a partir del día 
dieciocho de enero del presente año , los aspirantes a candidatas y candidatos 
independientes pudieron comenzar a realizar actos tendentes a recabar el 
porcentaje de apoyo ciudadano requerido. 

Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto, ~ 
oficio número INEIJLE-SONl1512/2017 de fecha dos de noviembre de dos mil 
diecisiete, firmado por la Mtra. Oiga Alicia Castro Ramírez en su carácter de 
Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, informa a 
este Instituto Estatal Electoral , sobre el listado nominal con corte al 31 de 
agosto del año 2017, al que hace referencia el tercer párrafo del articulo 17 
de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número CG3712017 aprobado por el 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, en el Anexo 111 de dicho 
Acuerdo, se señalan las cantidades equivalentes al porcentaje de apoyo 
ciudadano para candidaturas independientes, del cual se desprende que en 
el municipio de Agua Prieta, Sonora existe un listado nominal de 62,868 
ciudadanos inscritos en el listado nominal, por lo que resulta que el tres por 
ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para obtener el derecho a 
registrarse como Candidato Independiente es de 1.886 (Un mil ochocientos 
ochenta y seis) apoyos ciudadanos, para el citado municipio. ~ 

40. Con fecha dieciocho de enero del año dos mil dieciocho, dio inicio el plazo 
para recabar los apoyos ciudadanos a que hace referencia la Base Quinta de 
la Convocatoria, concluyendo dicho plazo el dia 6 de febrero del mismo año. 

\ 
Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los aspirantes a candidatos 
independientes, en planilla al Ayuntamiento del municipio de Agua Prieta , 
Sonora encabezada por el C. José Martín Moreno Enríquez, presentaron ante 
este Instituto y/o ante el Consejo Municipal o Distrital Electoral respectivo , 
mediante cédulas de respaldo, en varias exhibiciones, un total de 5136 (Cinco 
mil ciento treinta y seis) apoyos ciudadanos, como a continuación se 
desglosan: 

1. Con fecha veintinueve de enero del presente año a las diez horas con 
cuarenta minutos, presentaron cédulas de respaldo para un total de 1030 
apoyos ciudadanos. 
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2. Con fecha dos de febrero del presente año a las trece horas con cincuenta • vr 
minutos, presentaron cédulas de respaldo para un total de 1380 apoyos 
ciudadanos. 
3. Con fecha seis de febrero del presente año a las doce horas con cincuenta 
y tres minutos, presentaron cédulas de respaldo para un total de 2726 apoyos 
ciudadanos. 

Que para estar en condiciones de cumplir con el objetivo trazado para la 1,, 
Comisión en el punto considerativo XXII del Acuerdo del Consejo General f 
CG29/2017, se hizo necesario atender a los principios rectores de la función 
electoral, que son certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad, objetividad y probidad, los cuales se encuentran previstos por los 
articulas 116, fracción IV, b) de la Constitución Federal ; 22 de la Constitución 
Local , así como los diversos preceptos 3 y 101 de la LIPEES; por lo que con 
fecha once de febrero del dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el acuerdo 
CTCll52I2018, en el cual se realiza la propuesta de metodología para la 
verificación de obtención de apoyo ciudadano mediante formato de cédulas ~ 
de respaldo, aprobado por el Consejo General de este Instituto mediante 
Acuerdo CG37I2017 para el proceso electoral 2017-2018, en el estado de 
Sonora, mismo que fue aprobado con fecha doce de febrero de dos mil 
dieciocho mediante acuerdo CG2812018 del Consejo General, mediante el 
cua l se aprueba el Anexo IV de los Lineamientos, consistente en una 
metodología de tres fases, para efecto de verificar la obtención de apoyo 
ciudadano recabadas a través del formato de cédulas de respaldo, con la cual 
se doto del principio de certeza al procedimiento de verificación, a efecto de 
que la totalidad de los aspirantes a candidaturas independientes y la \ 
ciudadanía en general , contara con la convicción y seguridad jurídica de que 
el contenido de dichos documentos deriva de la voluntad espontánea y libre 
de las personas que integran la lista nominal de electores que han decidido 
otorgar su respaldo a los ciudadanos que aspiran a obtener la calidad de 
candidatos independientes para contender para cargos de elección popular 
en el proceso electoral que transcurre. 

En relación con lo señalado en el considerando anterior, con fecha diecinueve 
de febrero de dos mil dieciocho, la Comisión emitió el acuerdo número 
CTCTll54I2018 "Por el que se da cumplimiento a la primera fase de control de 
la metodología para la verificación de obtención de apoyo ciudadano mediante 
formato de cédulas de respaldo, aprobada por el Consejo General mediante 
Acuerdo CG28/2018, de fecha doce de febrero de dos mil dieciocho, y se 
emite propuesta para el acatamiento de la fase de control segunda de dicha 
metodología". Con base en el referido acuerdo se dio cabal cumplimento a la 
primera fase , la cual señala lo siguiente: 

"1.- PRIMERA FASE DE CONTROL.-

a) Se descartarán todas aquellas firmas de apoyo que no cuenten con 
copia o imagen de la credencia! de elector del ciudadano que se 
mencione en la cédula de respaldo. 
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b) Se descartarán todas aquellas firmas de apoyo que se acompañen de 
copias o imágenes de credencial de elector ilegibles.2 
e) Todos los elementos que constituyan ef otorgamiento de apoyo 
ciudadano a favor de algún o alguna aspirante, tales como nombre, firma 
y copia o imagen de credencial de elector, que no hayan sido descartados 
en esta primera fase de control, se someterán a una mesa de trabajo para 
verificar si existen udiscrepancias o inconsistencias evidentes" entre la 
firma de la cédula y la de la credencial. 
d) Se revisarán los documentos presentados par todos aquellos 
aspirantes que hayan llegado prelíminarmente al 3% del apoyo ciudadano 
requerido para obtener el registro de candidato independiente. u 

Del cumplimiento a lo señalado en la primer fase de la metodología, se obtuvo 

~ 
que de un total de 19 (Diecinueve) aspirantes que rebasaron el umbral mínimo 
requerido por la LIPEES, solamente 15 (Quince) de ellos uti lizaron el 
mecanismo de cédulas de apoyo, los cuales fueron sujetos de aplicación de~ 
la metodología de verificación; y que en el caso particular, del total de 
manifestaciones de apoyo entregadas al Instituto por el C. José Martín 
Moreno Enríquez, las firmas con discrepancias o inconsistencia evidentes, 
representan el porcentaje expuesto en la siguiente tabla: 

Nombre del aspkante I Cargo I Municipio ] % 

José Martín Moreno Enríquez I Municipal I Agua Prieta 1 8% 

Las manifestaciones de apoyo vinculadas con las firmas con inconsistencias ~ 
evidentes fueron sujetas al procedimiento previsto por la fase de control 
Segunda, para estar en condiciones de dar cabal cumplimiento a lo 
establecido por el Consejo General mediante el acuerdo CG28/2018 mediante 
el cual se aprueban las fases de la metodología de verificación, en el cual el 
Consejo General determinó que se solicitaría apoyo técnico de un especialista 
en materia de estadística por parte del personal que asigne para tal efecto una 
Institución de educación superior, así como que se contrataría un perito en "¡, 
materia de grafoscopía que, a su juicio, acredite tener la capacitación y 
conocimientos necesarios para realizar la intervención descrita en la Segunda 
fase de control de la multicitada metodología aprobada por el Consejo General 
para la verificación del apoyo ciudadano obtenido mediante cédula de 
respaldo por parte de las y los aspirantes a candidaturas independientes. 

Que para efecto de cumplir con las determinaciones señaladas con 
antelación, se realizaron las gestiones necesarias para la contratación de un 
experto en diseño muestra! y análisis estadístico, así como un Grafoscópico , 
lo cual trajo como resu ltado la designación del Doctor Enrique de la Vega 
Bustillos, como Especialista en diseño muestra! y análisis estadístico , así 
como al C. Alejandro Quintero Otero, como Perito en materia de Grafoscopia, 
para que apoyaran a la Comisión en la segunda fase de la metodología de 
verificación. 
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43. En relación con lo señalado en el considerando anterior, como resultado del 
procedimiento de muestreo sistemático, el Dr. Enrique de la Vega Bustillos. 
Especial ista en diseño muestra! y análisis estadístico, mediante escrito de 
veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, proporcionó a la Comisión el diseño 
muestra! solicitado, arrojando la cantidad de doscientos cuarenta y siete casos 
a verificar, lo cual derivaría en un nivel de confianza de 95% respecto del 
universo de casos materia de estudio o la propuesta de doscientas setenta y 
dos muestras con un nivel de confianza del 99%, en el cual determinó el 
tamaño de muestra de firmas a dictaminar por aspirante por parte del 
respectivo perito en grafoscopía; derivado de dicho dictamen el C. Alejandro 
Quintero Otero. Perito en materia de Grafoscopía. en fecha dos de marzo de 
dos mil dieciocho, presento un informe que contiene la opinión técnica en 
materia de grafoscopía del análisis pericial de las firmas de apoyo ciudadano, 
en el cual para efecto de brindar mayor certeza, así como un indice más alto 
de nivel de confianza en el estudio de mérito , dicho informe contenía el análisis 
de un total de 276 (Doscientas setenta y seis) firmas, cuyas manifestaciones 
de apoyo ciudadano con discrepancias o inconsistencias evidentes entre la 
firma de la cédula y la de la credencial , información que fue considerada en el 
procedimiento de muestreo sistemático, el cual derivó como resultado que le 
correspondían al C. José Martín Moreno Enríquez, una muestra de 37 
firmas a analizar, lo cual dio como resultado lo siguiente: 

Supuestas Total de la 
Aspirante firmas Muestra 

irregulares perito 
José Martín Moreno Enríquez 457 37 

Resultado de la revisión de la 
muestra 

Apócrifas Autenticas Otras 
36 1 

44. En virtud de los resultados obtenidos en considerandos anteriores, y en 
acatamiento a lo ordenado en Acuerdo número CG28/20 18 aprobado por el 
Consejo General de este Instituto, la Comisión mediante acuerdo 
CTCl/55/2018 de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, dio por concluida 
la fase segunda de control y en consecuencia, se dio por iniciada la tercera 
fase de control , y toda vez que se actualiza el supuesto de persistir la duda 
respecto de la autenticidad de las firmas que originalmente la misma Comisión 
estableció las firmas en las que se realizaría la verificación de campo, y en 
relación al C. José Martín Moreno Enríquez, se tiene lo siguiente: 

Aspirante Supuestas Muestra 
firmas perito 

irregulares 

José Martín Moreno Enriquez 457 37 

Firmas a 
investigar 
en Campo 

420 

Como consecuencia de dichos resultados, mediante el referido acuerdo 
CTCl/55/2018 la Comisión instruyó al Secretario Ejecutivo de este Instituto, 
para que en términos de lo establecido por la fracción XV del artículo 123 de 
la LIPEES, habilitara el personal que considerará necesario, incluyendo en 
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46. 

caso de así requerirlo , a los Consejeros Electorales, Secretarios Técnicos Y 1 
personal de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, con facultades 
de Oficialía Electoral, para que, dentro del plazo de cinco días posteriores a 
la fecha de emisión del referido acuerdo, es decir del siete al once de marzo 
del presente año, se realizaría la verificación de las manifestaciones que 
presentaron discrepancias o inconsistencias evidentes y que no fueron 
analizadas por el perito, realizando una investigación de campo en el domicilio o/ 
asentado en la credencial para votar de la respectiva persona, con el fin de 
comprobar la autenticidad de las firmas asentadas en las cédulas respaldo, 
conforme el procedimiento establecido en el Anexo 11 del Acuerdo CG28/2018, 
haciendo uso del Anexo I del mismo Acuerdo, consistente en la cédula de 
verificación en campo de apoyo ciudadano. 

Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPL/2060/2018. suscrito por el Mtro. Miguel Angel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envian los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados; 

"Resultado del informe de apoyos ciudadanos recibidos en el 
Instituto Nacional Electoral, que apoyan al aspirante a Candidato 
Independiente José Martín Moreno Enriquez. 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el /NE 

Apoyos Ciudadanos enviados al /NE 4854 
Apoyos Ciudadanos en Lista Nominal 3962 
Apoyos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante 183 
Apoyos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes 
Apoyos Ciudadanos can inconsistencias 202 
Apoyos Ciudadanos en Procesamiento 
Apoyos Ciudadanos en Mesa de Control 293 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra! 

En Padrón {No en Usta Nominal, 46 
Bajas 46 
Fuera de Ambito Geo-Electoral 122 
Datos No Encontrados o 

Ahora bien, del día siete al once de marzo del presente año, se realizó la 
verificación de las 312 (Trescientas doce) manifestaciones que presentaron 
discrepancias o inconsistencias evidentes y que no fueron analizadas por el 
perito, correspondientes al C. José Martín Moreno Enriquez, realizando una 
investigación de campo en el domicilio asentado en la credencial para votar 
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de la respectiva persona, con el fin de comprobar la autenticidad de las firmas rJ 
asentadas en las cédulas respaldo, conforme el procedimiento establecido en 
el Anexo II del Acuerdo CG28/2018, haciendo uso del Anexo I del mismo 
Acuerdo, consistente en la cédula de verificación en campo de apoyo 
ciudadano, por lo que los resultados obtenidos de dicha verificación de campo, 
son los siguientes: 

SISE NOSE 
TOTAL CON TOTAL ENCONTRÓ ENCONTRÓ SI SE NOSE FIRMAS A ASPIRANTE DEPURACIÓN DE VERIFICAR LA LA RECONOCIÓ RECONOCIÓ '1 INE VISITAS PERSONA O PERSONA O LA FIRMA LA FIRMA 

DOMICILIO DOMICILIO 

José Martín Moreno 
420 312 292 Enriquez 74 218 53 21 

De los resultados de la verificación de campo indicada en la tercer fase del 
procedimiento, se tiene que de las 292 firmas que fueron verificadas, en 218 
casos no se encontró a la persona de la credencial para votar o el domicilio 
de la misma, en 53 situaciones si se reconocieron las firmas plasmadas en las 
cédulas de apoyo ciudadano, y en 21 casos no se reconoció la firma de la 
cédula de apoyo ciudadano. 

En resumen de lo anterior, tenemos que una vez que fueron agotadas la 
primera, segunda y tercera fase de control de verificación de firmas del V 
procedimiento en comento, y tomando en cuenta los procedimientos 
implementados por los peritos en diseño muestra! y grafoscopía, así como el 
la verificación de campo realizada y dando cumplimiento a lo que establece el 
Acuerdo número CG28/2018 aprobado por el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral, relativo a la metodología de verificación de apoyos 
ciudadanos obtenidos mediante cédulas de respaldo, y en cumplimiento a lo 
establecido en el punto número 20 de los Lineamientos para la verificación del 
porcentaje de apoyo ciudadano mediante formato de cédulas de respaldo, ~ 
aprobados por el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, mediante 'r 
Acuerdo número CG37/2017, relativo a que este Instituto deberá informar a la 
o el aspirante el listado preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y qu~ 
a partir de ese momento las y los aspirantes, durante los cinco día 
subsecuentes, podrán ejercer su garantía de audiencia; en relación a lo 
anterior, en fecha catorce de marzo del presente año, se le notificó al C. 
Edmundo Gámez López, sobre el listado preliminar de sus apoyos ciudadanos 
recabados , así como de su situación registra!, para que en caso de así 
convenir a sus intereses, ejerciera su garantía de audiencia compareciendo 
en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral el día quince de marzo del 
presente año, a la cual dicho aspirante compareció ante este Instituto para ~ 
efectos de hacer efectivo su derecho de audiencia, manifestando estar de C-
acuerdo con los datos puestos a su vista, y solicita se le envíe a la cuenta de 
correo electrónico que señaló, la lista de sus apoyos exhibidos en cédula para 
recabar el apoyo ciudadano que integra la muestra que fue objeto del 
dictamen pericial elaborado por el perito en grafoscopía, dando por agotado 
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dicho procedimiento de acuerdo a lo dispuesto en el punto 20 de los 
Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que se 
requiere para el registro de candidaturas independientes a cargos de elección 
popular para el proceso electoral 2017-2018 en el estado de Sonora, 
aprobado por el Consejo General mediante acuerdo CG37/2017. 

Por todo lo anterior, es dable señalar que el ciudadano referido , mediante 
cédulas de respaldo, presentó en tiempo y forma los apoyos ciudadanos 
mínimos aludidos en el presente considerando, establecidos como requisito 
para obtener el derecho para registrarse como candidatas y candidatos 
independientes para el cargo por el que pretenden contender, establecidos en 
el articulo 17 de la LIPEES y en la Base Sexta numeral 2 de la Convocatoria, 
toda vez que el periodo para recabar los mismos, transcurre del día dieciocho 
de enero hasta el seis de febrero de dos mil dieciocho. 

C. Determinación del aspirante con mayor número de apoyos 
ciudadanos. 

47. No obstante a lo anterior, se tiene que la Comisión mediante Acuerdos 
CTCl/38/2018 y CTCl/32/2018 de fecha diecisiete de enero del presente año, 
les otorgó la calidad de aspirantes a candidatas y candidatos independientes 
en planilla, al cargo de Presidente Municipal , Sindicas, Regidoras y 
Regidores, para el Ayuntamiento del municipio de Agua Prieta, Sonora, a la 
planilla que encabezan los e.e. Edmundo Gámez López y José Martín 
Moreno Enríquez, respectivamente. 

Con relación a la etapa de la obtención del apoyo ciudadano y de conformidad 
con el informe emitido por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPL/2060/2018, de fecha cinco de marzo del presente año, señalado 
con anterioridad, se desprende que de los apoyos presentados por el C. 
Edmundo Gámez López, fueron enviados al INE 2,511 (Dos mil quinientos 
once) apoyos, de los cuales 2,239 (Dos mil doscientos treinta y nueve) 
fueron localizados en Lista Nominal, de igual manera, de los apoyos 
presentados por el C. José Martín Moreno Enríquez, fueron enviados al INE 
4854 (Cuatro mil ochocientos cincuenta y cuatro), de los cuales 3962 (Tres 
mil novecientos sesenta y dos) apoyos fueron localizados en Lista Nominal, 
de lo anterior se tiene que ambos ciudadanos interesados, sobrepasan el 
porcentaje de apoyo ciudadano requerido en el articulo 17 de la LIPEES, el 
cual para el municipio de Agua Prieta, Sonora, es por la cantidad de 1,&ª2 (Un 
mil ochocientos ochenta y seis), lo cual nos lleva a determinar que cumplen 
con el porcentaje de apoyo señalado en la ley. 

48. Ahora bien, el articulo 26 fracción 11 de la LIPEES, respecto de la declaratoria 
sobre quiénes tendrán el derecho a registrarse como candidato 
independiente, señala lo siguiente: 

"ARTÍCULO 26.• .. 
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//. - De todos los aspirantes registrados a un mismo cargo de elección popular1 

solamente tendrá derecho a registrarse como candidato independiente, 
aquél que de manera individual, por fórmula o planilla, según sea el 
caso, obtenga el mayor número de manifestaciones de apoyo válidas, 
respetando los topes y términos dispuestos en el artículo 17 de fa presente 
Lef, dependiendo de la elección que se trate; y r 

49. Por lo que , de conformidad con lo establecido en el articulo 26 fracción 11 de 
la LIPEES respecto a que solamente tendrá derecho a registrarse como 
candidato independiente, aquél que de manera individual, por fórmula o 

7 

~ 
\; 

planilla, según sea el caso, obtenga el mayor número de manifestaciones 
de apoyo válidas y toda vez que ambos aspirantes a candidatos 
independientes para el Ayuntamiento del municipio de Agua Prieta, Sonora, 
lograron el mínimo de apoyos ciudadanos, el cual es por la cantidad de 1,&ª2 
(Un mil ochocientos ochenta y seis), y dado que el C. José Martín Moreno 
Enríquez obtuvo los apoyos ciudadanos en cantidad de 3962 (Tres mil 
novecientos sesenta y dos) apoyos fueron local izados en Lista Nominal 
contra los 2,239 (Dos mil doscientos treinta y nueve) presentados por el C. 
Edmundo Gámez López, los cuales fueron localizados en Lista Nominal, se 
tiene que la planilla encabezada por el ciudadano José Martín Moreno 
Enríquez obtuvo el mayor número de manifestaciones de apoyo válidas, por 
tal motivo, este Consejo General considera pertinente aprobar la propuesta de 
la Comisión y no otorgar el derecho a registrarse como Candidatos 
Independientes en planilla, a los cargos de Presidente Municipal, Sindicas, 
Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, 
Sonora, a la planilla encabezada por el C. Edmundo Gámez López, y en 
consecuencia otorgar el derecho a registrarse como candidatos 
independientes para el Ayuntamiento del municipio de Agua Prieta, Sonora, a 
la planilla encabezada por el C. José Martín Moreno Enríquez. ~ 

50. Por lo anterior, lo procedente es aprobar la propuesta de la Comisión, y otorgar 
el derecho a registrarse como candidatos independientes para contender en 
planil la, al cargo de Presidente Municipal, Sindicas, Regidoras y Regidores 
del Ayuntamiento del municipio de Agua Prieta, Sonora, para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018, a la planilla encabezada por el C. José 
Martín Moreno Enríquez, por las razones señaladas en los considerandos 
del presente Acuerdo. 

51. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 35 fracción 
11 de la Constitución Federal, 21 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, 7 numeral 3 de la LGIPE, los articulas 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 24, 26, 27 y 172 de la LIPEES, las Bases Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta, 
Octava, Décima, Décima Primera y Décima Segunda de la Convocatoria, el 
Acuerdo CG29/2017 y los Lineamientos para la verificación del porcentaje de 
apoyo ciudadano aprobados mediante Acuerdo CG37/2017 por el Consejo 
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General de este Instituto Estatal Electoral, este Conse¡o General emite e! 
s1gu1ente 

ACUERDO 

PRIMERO.- En virtud de lo expuesto en los considerandos del 38 al 50 del 
presente Acuerdo, este ConseJO General considera pertinente aprobar la 
propuesta de la Comrs1ón y otorgar el derecho a registrarse como candrdatos '1 
independientes para contender en planilla, al cargo de Presidente Municipal, 
Sindicas, Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del municipio de Agua 
Prieta, Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, 
encabezada por el C. José Martín Moreno Enríquez. 

SEGUNDO. Este Consejo General considera pertinente aprobar la propuesta 
de la Comisión y no otorgar el derecho a registrarse como candid atos 
independientes para contender en planilla , al cargo de Presidente Municipa l, 
Sínd icas, Regidoras y Regidores del Ayuntam iento del municipio de Agua 
Prieta, Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, a la plan illa 
encabezada por el C. Edmundo Gámez López, en términos de lo expuesto 
en términos de lo expuesto en el presente Acuerdo. 

TERCERO. Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, informar de la aprobación del presente acuerdo a la Unidad Técnica 
de Vinculación con los Organismos Públicos Electorales locales, a quien 
deberá agregarse copia certificada del mismo para los efectos legales 
correspondientes. 

CUARTO.- Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto para que 
expida la constancia de declaratoria respectiva a todos los interesados que 
integran la planilla señalada en el resolutivo primero del presente acuerdo. 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado y en los términos de lo señalado en el articulo 26 
último párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
estado de Sonora, notifique el presente Acuerdo a todos los interesados que 
integran las planillas señaladas en el punto primero y segundo de los puntos 
resolutivos del presente acuerdo a través de los estrados de este organismo 
electoral; por medio de la página web del Instituto Estatal Electoral y para que 
solicite la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

SEXTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo, para que a través de la Dirección 
del Secretariado, gire atento oficio a la Secretaria Técnica del Consejo 
Municipal respectivo, para que realice la entregue de la constancia de 
declaratoria a todos los interesados que integran la planilla correspondiente 
señalada resolutivo primero del presente acuerdo , previa firma de recibido que 
se deje para constancia, debiéndose remitir el acuse de recibido de manera 
inmediata a la Secretaría Ejecutiva. 
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SÉPTIMO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado de este Instituto, gire instrucciones a la Unidad de 
Oficiales de Notificadores para notificar el presente Acuerdo a los partidos 
políticos acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren 
acudido a la sesión. 

~~ 
Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Consejero Electora l 

_,;:__C)~ 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

fln .. ..... --~ ...... , 
M~f!~z 

Consejera Electoral 

amírez 
Consejero Electora' 

Lic. Ana Mf!s~ashimoto 
Consejera Electoral 
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