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ACUERDO CG84/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS 
CANDIDATOS INDEPENDIENTES EN PLANILLA A LOS CARGOS DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICAS, ASÍ COMO REGIDORES Y REGIDORAS 
DEL AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, ENCABEZADA POR EL C. 
NORBERTO BARRAZA ALMAZÁN, PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL DE 2017-2018. 

GLOSARIO 

Comisión Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes 

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

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unklo, 
Mexicanos 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre l 
Soberano de Sonora 

Convocatoria Convocatoria Pública para las ciudadanas y loi 
ciudadanos interesados en postularse e 
candidaturas independientes a los cargos d, 
elección popular para diputaciones l 
ayuntamientos del estado de Sonora, para e 
proceso electoral ordinario 2017-2018 

INE Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral lnsfüuto Estatal Electoral y de Participaciór 

Ciudadana 
LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimiento, 

Electorales 
Ley General de Partidos Políticos 

\\ 
\ 
J 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento de 
Elecciones 

Ley de Instituciones y Procedimiento! \1 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Elecciones del lnstitutc 
Nacional Electoral 
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Lineamientos Lineamientos por los que se establecen lo, 
criterios aplicables para garantizar el principie 
de paridad de género en el registro de 
candidaturas, en el proceso electora 
20172018 en el estado de Sonora. 

ANTECEDENTES 

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

11. El día seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del Consejo 
General, el Acuerdo número CG2412017 "Por el que se aprueba la homologación 
de plazos del proceso electoral local ordinario 2017-2018 para la elección de 
Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, con el proceso electoral federar, 
en cumplimiento de la resolución INEICG386/2017, aprobada por el Consejo 
General del instituto Nacional Electoral el 28 de agosto de 201T', misma 
homologación que impacta en el plazo correspondiente para el registro de 
candidatos, así como la aprobación de dichos registros por parte del Consejo 
General. 

11 1. 

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

v. 

El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el 
acuerdo CG26I2017 "Por el que se aprueba el inicio del proceso electoral ordinario 
2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamientos del Estado de Sonora". t 
~~~~~ \ 
Con fecha cinco de octubre del año dos mil diecisiete. mediante Acuerdo número ~ 
CG2912017, 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. 

VI. Con fecha ocho de noviembre del año dos mil diecisiete, mediante Acuerdo número 
CG3712017, 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. fr../vl 
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VII. El día siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo General aprobó los 
Lineamientos que establecen los criterios de aplicación de la paridad y alternancia 
de género que deberán observarse en las solicitudes de registro de candidatas y 
candidatos a diputadas y diputados por el principio de mayoría relativa así como de 
representación proporcional y planillas de Ayuntamientos, para el proceso electoral 
local 2017-2018, en cumplimiento a la Resolución emitida por la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del 
expediente SG-JDC,235/2017. 

VIII. Con fecha nueve 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 , Síndicas, 
Regidoras y Regidores para el Ayuntamiento del municipio de Hermosillo, Sonora, 
la cual se encuentra encabezada por el C. Norberto Barraza Almazán, y a la cual se 
adjuntaron diversos documentos como anexos. 

IX. Con fecha doce de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/08/2018, mediante el cual se le otorgó la calidad de aspirantes a candidatas y 
candidatos independientes en planilla , al cargo de Presidente Municipal, Sindicas, 
Regidoras y Regidores, para el Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, encabezada 
por el C. Norberto Barraza Almazán. 

X. 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 2017-2018, en cumplimiento a la resolución emitida por e! 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora, recaída dentro del expediente identificado con 
clave JDCSP-68/2017 y acumulado JDC-TP-6912017. 

XI. En fecha treinta de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el 
acuerdo CG68/2018 mediante el cual se resolvió la declaratoria de quienes tendrán 
derecho a registrarse como candidatos independientes para contender en planilla , 
al cargo de Presidente Municipal, Síndicas, Regidores y Regidoras del 
Ayuntamiento del municipio de Hermosillo, Sonora, para el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018, de entre los aspirantes Norberto Barraza Almazán y 
David Figueroa Ortega, quienes manifestaron su intención para el citado municipio 
y que alcanzaron el umbral requerido. 

1 
~"/VL 
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XII. El Consejo General, el día treinta de marzo de dos mil dieciocho, aprobó el acuerdo 
CG64/2018 mediante el cual se aprobó la propuesta de la Comisión sobre la 
modificación a la fracción VIII de la Base Décima Tercera de la Convocatoria, 
aprobada mediante Acuerdo CG37/2017 de fecha ocho de noviembre de dos mil 
diecisiete. 

XIII. El día cinco de abril de dos mil dieciocho, ante el Instituto Estatal Electoral se 
presentaron las solicitudes de registro con sus respectivos anexos, de cada uno de 
los ciudadanos independientes que conforman la planilla del Ayuntamiento del 
municipio de Hermosillo, Sonora, encabezada por el C. Norberto Barraza Almazán. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de registro a los 
distintos cargos de elección popular para el proceso electoral 2017-2018, conforme 
a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, apartado C, numerales 3 y 11, así 
como el 116 Base IV, inciso c) numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la 
Constitución Local ; 33,101 , 114 y 121 fracción XXXV de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

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

~ 

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

En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, párrafo primero, numeral 1 señala 
que en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de 
Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia Constitución, y 

~ 
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que los mismos ejercerán funciones en materia de derechos y acceso a las 
prerrogativas de los candidatos y partidos pol íticos. 

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

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

6, 

7, 

8. 

9, 

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

Que atendiendo al articulo 270 del Reglamento de Elecciones, las y los aspirantes 
a candidaturas independientes y candidatos y candidatas independientes deberán 
capturar sus datos en el Sistema Nacional de Registro implementado por el INE, el 
cual constituye un medio que permite unificar los procedimientos de captura de 
datos. 

Que el articulo 281 del Reglamento de Elecciones establece el procedimiento que 
deberán observar tanto el INE como los Organismos Públicos Locales Electorales, 
mismo que considera obligatorio la utilización del Sistema Nacional de Registro de 
Candidatos; asimismo en el Anexo 10.1 , se establecen una serie de 
especificaciones aplicables para elecciones tanto federales como locales, respecto 
al registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular. 

Que el artículo 16, fracción II de la Constitución Local, establece que son derechos 

J 

1 

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

a'{ v Página 5 de 22 

1 O. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 22 de la Constitución Local, los 
partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin es promover la 
participación del pueblo en la vida democrática del Estado y que tendrán el derecho 
para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción 
de los dispuesto en el artículo 2, apartado A, fracciones 11 1 y VI de la Constitución 
Federal. Asimismo, promoverán, en términos de la Constitución Local y la LIPEES, 
la igualdad de oportunidades y la equidad entre las mu¡eres y los hombres en la vida 
política del Estado y sus municipios, a través de la postulación a cargos de elección 
popular en el Congreso del Estado y en los ayuntamientos. 

11, Que el articulo 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. 

12, Que en este proceso electoral ordinario local 2017-2018 celebrado en el estado de 
Sonora, conforme a las fracciones 11 y 111 del artículo 10 de la LIPEES, los 
ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y términos, tendrán 
derecho a participar y, en su caso, a ser registrados como candidatos 
independientes para ocupar los cargos de Diputados y Diputadas por el principio de 
mayoría relativa , así como Presidente o Presidenta municipal, Síndico o Sindica y 
Regidor o Regidora de un Ayuntamiento del estado de Sonora. 

13, Que en términos de lo dispuesto por el articulo 12 de la LIPEES, el proceso de 
selección de los candidatos independientes comprende la etapa de la convocatoria; 
de los actos previos al registro de candidatos independientes; de la obtención del 
apoyo ciudadano; de la declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados 
como candidatos independientes; y del registro de candidatos independientes. 

14, 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 como las especificaciones de los 
documentos que deberán acompañar la mencionada manifestación. 

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

~ 
-~~ 
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16. Que en lo dispuesto por el articulo 16 de la LIPEES señala que se entiende por 
actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones públicas, 
asambleas, marchas y todas aquellas actividades 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 térm inos de la Ley 
Electora l Local, para obtener la declaratoria que le dará derecho a reg istrarse como 
candidato independiente y contender en la elección constitucional. 

17. Que la LIPEES en su numeral 17 establece que para las fórmu las de diputados de 
mayoría relativa, deberá contener, cuando menos, la firma de una cantidad de 
ciudadanos equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte al 31 de 
agosto del año previo al de la elección del distrito que se pretende contender. De 
igual manera para la plani lla 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 del municipio del que se trate. 

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

19. Que en lo establecido en el artículo 21 de la LIPEES , los aspirantes a candidato 
independiente que rebasen el tope de gastos establecido por el Consejo General, 
perderán el derecho a ser registrados como candidata o candidato independiente o, 
en su caso, si ya está hecho el registro , se cancelará el mismo. 

20. Que conforme a lo establecido por el articulo 26 de la LIPEES. 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 declaratoria de quienes tendrán 
derecho a registrarse como candidatos independientes, según el tipo de elección 
que se trate, la cual será emitida por el Consejo General. 

21. Que el articulo 28 de la LIPEES establece que los ciudadanos que hayan obtenido 
el derecho a registrarse como candidatos independientes, deberán satisfacer, 
además de los requisitos señalados por la Constitución Local, los señalados en el j 
artículo 192 de esta LIPEES , consistentes en estar inscrito en el Registro Federal · 
de Electores y contar con credencial para votar con fotografía vigente, asi como no 
consumir drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás 

aplicables. \ 

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

~ 0 Página 7 de 22 

Por su parte, los interesados y /as interesadas en registrarse como candidatas o 
candidatos independientes al cargo de Presidente o Presidenta Municipal, Síndico 
o Síndica y Regidor o Regidora de los Ayuntamientos del Estado, conforme a lo 
establecido en los arlículos 192 fracción 111, IV y V de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el estado de Sonora y 132 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, deberán cumplir con los siguientes 
requisitos de elegibilidad: 

J. Ser ciudadano o ciudadana sonorense en pleno ejercicio de sus derechos. 

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

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

IV. No haber sido condenado o condenada por la comisión de un delito intencional, 
aun cuando se haya cumplido la condena o extinguido la pena. 

V. No haber sido Magistrado, Magistrada o suplente común del Tribunal Estatal 
Electoral, ni Consejero Electoral propietario, Consejera Electora! propietaria o 
suplente común de ningún organismo electoral, a menos que no haya ejercido o 
se separe del cargo dentro del plazo que establezca la ley. 

VI. Estar inscrno o inscrita en el Registro Federal de Electores y contar con credencial 
para votar con fotografía vigente. 

VII. No consumir drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás 
aplicables." 

22. Que el articulo 29 de la LIPEES establece que los plazos para el registro de las 
candidaturas independientes en el año de la elección serán los mismos que se 
señalan en la propia LIPEES para diputados y planillas de ayuntamiento, una vez 
obtenido el derecho para registrarse pero, en todo caso, el registro de candidatos 
independientes deberá ser en el Instituto Estatal. 

~ 

En relación a lo anterior, se tiene que el artículo 194 de la LIPEES estipula que el 
plazo para registro de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa y 
representación proporcional, así como planillas para ayuntamientos, iniciará 20 días 
antes del inicio de la campaña correspondiente y concluirá 16 días antes del inicio 
de la misma campaña. 

Cabe mencionar que atendiendo los puntos de acuerdo PRIMERO y QUINTO de la 
resolución INE/CG386/2017 aprobada por el Consejo General del INE, este Consejo 
General, mediante los Acuerdos CG24/2017 y CG27/20 17 aprobados por este 
Consejo General, en fechas seis y ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el plazo 
para el registro de candidatos quedó comprendido del día primero al cinco de abril 
del presente año. 
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Que el artículo 30 de la LIPEES señala lo que deberá contener la solicitud de 
registro, así como la documentación que la deberán presentar, para registrarse 
como candidatura independiente a un cargo de elección popular, lo cual se precisa. 

Que el artículo 32 de la LIPEES, establece que ninguna persona podrá registrarse 
como candidato independiente a distintos cargos de elección popular en el mismo 
proceso electoral; tampoco podrá ser candidato para un cargo federal de elección 
popular y, simultáneamente, para otro de los estados, los municipios o del Distrito 
Federal; y que en este supuesto, si el registro para el cargo de la elección federal 
ya estuviere hecho, se procederá a la cancelación automática del registro local. 

Asimismo, señala que los candidatos independientes que hayan sido registrados no 
podrán ser postulados como candidatos por un partido político o coalición en el 
mismo proceso electoral local o federa l. 

Que el artículo 33 de la LIPEES, establece que dentro de los 3 días siguientes al en 
que venzan los plazos, los organismos electorales, deberán celebrar la sesión de 
registro de candidaturas. 

En relación a lo anterior, el artículo 34 de la LIPEES, señala que el secretario del 
Consejo General y los presidentes de los consejos electorales, según corresponda, 
tomarán las medidas necesarias para hacer pública la conclusión del registro de 
candidaturas independientes, dando a conocer los nombres de los candidatos, 
fórmulas registradas o planillas de ayuntamientos y de aquéllos que no cumplieron 
con los requisitos. 

Que los artículos 36 y 37 de la LIPEES, respectivamente, señalan que tratándose 
de la fórmula de diputados será cancelado el registro de la fórmula completa cuando 

1 
falte el propietario, en términos de la fracción 11 del artículo 197 de la LIPEES y 
cuando el suplente en caso de ausencia, no haya sido sustitu ido en los términos y 
plazos que la misma establece para fórmu las de candidatos a diputados por el 
principio de mayoría relativa; y que tratándose de planillas de ayuntamiento, será 
cancelado el registro de la planilla completa cuando fa lte el candidato a Presidente 
Municipal, en términos de la fracción II del artículo 197 de la LIPEES. 

i Que las fracciones I y XV del articulo 111 de la LIPEES, respectivamente, señalan 
que corresponde a este Instituto Estatal Electoral aplicar las disposiciones 
generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las 
facultades que le confiere la Constitución Federal y la LGIPE y que establezca el 
INE; asi como vigilar el cumplimiento del principio de igualdad de género, con base 
a las reglas establecidas en la LIPEES. \ Que el articulo 121 de la LIPEES, en sus fracciones XIII y XXXV, respectivamente, 
prevén como facultad del Consejo General , resolver sobre el registro de 
candidaturas a Gobernador y a diputados por el principio de representación 
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proporcional, así como de diputados por el principio de mayoría relativa y 
ayuntamientos, en su caso , vigilando el cumplimiento del principio de igualdad de 
género, con base a las reglas establecidas en la referida ley local; así como resolver 
sobre el registro, sustitución, negativa o la cancelación de los registros de 
Gobernador, diputados y planillas de ayuntamiento. 

29. Que la LIPEES en su artículo 172 de su Capítulo 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 

Además de lo anterior, señala que 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. 

En relación a lo anterior, se tiene que el articulo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal , señala lo siguiente: 

.. 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: 

En los municipios cuya población no exceda de treinta mil habitantes, habrá un 
Presidente Municipal, un Sindico, tres Regidores de mayoría relativa y hasta 
dos Regidores segun el pnnc1p10 de representac1on proporcional, \ 

/l. En los munic1p1os cuya poblac1on exceda a treinta mil habitantes, pero no de 
cien mil, habra un Presidente Mumc1pal, un Sindico y seis Regidores de mayona 
relativa y hasta cuatro Regidores segun el pnnc1p10 de representac,o~ 
proporc1onaf, y 

llf. En los mumc1p10s cuya poblac1on exceda de cien mil habitantes, habra un 
Presidente Mumc1pal, un Smd1co y doce Regidores de mayona relatrva y hasta ', 
ocho Regidores según el prmc1p10 de representac1on proporcional " / 

30. Que la Base Dec,ma Tercera de la Convocatona señala que el registro de 
candidatas o candidatos independientes, en todo caso, deberá ser ante el Instituto 

~ 

Estatal Electoral, dentro del plazo comprendido del 01 al 05 de abril de 2018; y que 
los ciudadanos y las ciudadanas a quienes se les haya otorgado la declaratoria de 
que tienen derecho a registrarse como candidata o candidato independiente, 
deberán presentar su respectiva solicitud de registro por escrito, en el Formato 
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denominado "Solicitud de registro para candidaturas independientes" (Formato 4 o 
5). 

Asimismo, señala que las solicitudes de registro, deberán acompañarse, por cada 
uno de los aspirantes de la fórmula o planilla, de los siguientes documentos: 

l. Formato en el que manifiesten su voluntad de ser candidato o candidata 
independiente conforme al Formato uManifestación de voluntad para ser 
candidato o candidata independiente" (Formato 6 o 7) 

11. Original o copia certificada del anverso y reverso del acta de nacimiento y de la 
credencial para votar vigente. 

111. En caso de que no se acredite la nacionalidad mexicana del interesado con el 
acta de nacimiento, deberá presentar, además, el documento que la acredite. 

IV.Los documentos con los que fehacientemente se permita acreditar lo siguiente· 
A. En el caso de candidatas o candidatos independientes a Diputados o 

Diputadas por el principio de mayoría relativa, que el candidato o la candidata 
tendrá vecindad y residencia efectiva de dos años inmediatamente anteriores 
al día de la elección, dentro del distrito electoral correspondiente o dentro del 
municipio que comprenda su distrito, en el caso de municipios que abarquen 
dos o más distritos efectora/es en su demarcación. 

8. En el caso de candidatas o candidatos independientes de planillas de 
Ayuntamiento, que el día de la elección el candidato tendrá residencia 
efectiva dentro del municipio correspondiente, de dos años cuando sea 
nativo del Estado, o de cinco años, cuando no lo sea. 

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

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

b) La credencial para votar con fotografía hará las veces de constancia de 
residencia, salvo cuando el domicilio de candidato asentado en fa solicitud 
no corresponda con el asentado en fa propia credencial, o bien, cuando 
derivado de la fecha de expedición de la misma no se logre acreditar el 
tiempo de residencia requerido. 

c) Escrito de manifestación del candidato o candidata, bajo protesta de decir 
verdad, de que cumple con el requisito de residencia, en el que señafe su 
nombre completo, domicílio, tiempo de residencia y fecha, acompañado 
por, al menos, dos de los siguientes documentos, expedidos a su nombre, 
con domicilio en el Distrito o Municipio, según sea el caso: 

1. Recibos de pago del impuesto predial. 
2. Recibos de pago de luz. 
3. Recibos de pago de agua. 
4. Recibos de teléfono fijo. 
5. Movimientos fiscales donde se asiente el domicilio fiscal. 
6. Constancias expedidas por autoridades ejidales o comunales. 
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El domicilio de dichos documentos deberá coincidir con el señalado en la 
solicitud de registro, y se deberán presentar cuando menos, un recibo no mayor 
a 3 meses de antigüedad a la fecha de presentación de la solicitud, y otro con 
una antigüedad con la que se logre acreditar el tiempo de residencia requerido. 

V. La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que la fórmula 
de Diputadas o Diputados o planilla de Ayuntamientos de candidatos o 
candidatas independientes sostendrán en la campaña electoral. 

VI. Los datos de la cuenta bancaria aperturada para el manejo de los recursos de 
la candidatura independiente. 

VII. Los informes de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano. 

Vllf. De acuerdo a lo que establecen las bases séptima y octava de esta 
Convocatoria, para quienes aspiren a una candidatura independiente, solo será 
necesario presentar como anexo a la solicitud de registro las cédulas de 
respaldo, quienes decidan utilizar este método para recabar el apoyo ciudadano 
así como la copia de la credencial para votar de las personas que manifestaron 
su apoyo a la candidatura independiente. 

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

32. Que el artículo 7 inciso b) de los Lineamientos, señala que la revisión de bloques de 
competitividad no será aplicable a los candidatos independientes y a los partidos 
políticos de nueva creación. 

33. Que el artículo 15 de los Lineamientos, establece que las candidaturas 
independientes, para el registro de planillas a ayuntamientos, deberán cumplir con 

' 

lo siguiente: ~ 
"a) Principio de homogeneidad en /as fó,muJas. 

b) Alternancia de género: 

La planilla de candidaturas será considerada como una lista, en la cual en la cual se 
integrará de manera descendente, colocando una mujer, seguida de un hombre o 
viceversa, iniciando desde el cargo de la presidencia municipal, siguiendo por las 
sindicaturas y hasta la última regiduría, sin segmentar, tomando en cuenta a la planilla 
como un ente completo. 
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e). En la postufación de las sindícaturas, cuando el propietario sea hombre1 la suplente 
podrá ser mujer, pero si la propietaria es mujer su suplente deberá ser del mismo 
género. 

d). Paridad vertical. 

Del total de candidaturas registradas en la planifla, se deberán postular 50% mujeres 
y 50% hombres. 

En caso de que el número de regidurías de la planilla sea impar, si el remanente 
propietario correspondiera a un hombre, la suplencia podrá ser de cualquier género 
(hombre o mujer), pero si la propietaria fuera mujer su suplente deberá ser del mismo 
género.n 

Razones y motivos que justifican la determinación 

34. bue con fecha nueve de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
del Instituto Estatal Electoral, los escritos 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, Síndicas, así como 
Regidores y Regidoras para el Ayuntamiento del municipio de Hermosillo, Sonora, 
la cual se encuentra encabezada por el C. Norberto Barraza Almazán y a la cual se 
adjuntaron diversos documentos como anexos. 

Que derivado del análisis de la documentación que integra el expediente de dichas 
manifestaciones de intención, la Comisión determinó que en cuanto a los escritos 
de manifestación de intención para adquirir la calidad de aspirantes a candidatas y 
candidatos independientes, presentados por cada ui,o de los respectivos 
ciudadanos interesados, se tenían por cumplidas las especificaciones señaladas en 
la Base Cuarta, fracciones II y 111 de la Convocatoria. Por otro lado, en cuanto a la 
documentación que debe de acompañar la manifestación de intención, la Comisión 
determinó que se cumplió a cabalidad lo establecido en el artículo 14 de la LIPEES 
y los cuales se especifican en la fracción IV de la Base Cuarta de la Convocatoria. 

Por lo antenor, con fecha doce de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó 
el Acuerdo CTCl/08/2018, mediante el cual se le otorgó la cal idad de aspirantes a 
candidatas y candidatos independientes en planilla, al ca rgo de Presidente 
Municipal, Síndicas, Regidores y Regidoras, para el Ayuntamiento del municipio de 
Hermosillo, Sonora, encabezada por el C. Norberto Barraza Almazán. 

Que conforme 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; por lo que durante el transcurso del plazo apenas 
aludido, los aspirantes a candidatos independientes, en planilla al Ayuntamiento del 
municipio de Hermosillo, Sonora encabezada por el C. Norberto Barraza Almazán, 
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llevaron a cabo los actos tendentes a recabar apoyo ciudadano; por lo que de la 
verificación por parte de la Comisión y del INE de los apoyos ciudadanos 
presentados por dichos aspirantes, se determinó que los mismos cumplieron con el 
3% de apoyo ciudadano requerido conforme al artículo 17 de la LIPEES. 

Por lo anterior, en fecha treinta de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General 
aprobó el acuerdo CG68/2018 mediante el cual se resolvió la declaratoria del 
derecho a registrarse como candidatos independientes para contender en planilla, 
al cargo de Presidente Municipal, Síndicas, Regidores y Regidoras del 
Ayuntamiento del municipio Hermosillo, 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 el cual este Consejo 
General consideró pertinente otorgar el derecho a registrarse como candidatos 
independientes a la planilla encabezada por el C. Norberto Barraza Almazán, 
quedando dicha planilla conformada de la siguiente manera: 

Nombre del Aspirante Cargo del Aspirante 
Norberto Barraza Almazén Presidente Municipal 
Norma Guadalupe Pesqueira Bustamante Síndica propietaria 
Patricia del Carmen Verdugo González Síndica suplente 
Rafael Carlos García Parchas Reg idor Propietario 1 
Alfonso Espinoza de los Monteros Mendívil Regidor Suplente 1 
Hazel Deyanira Cervantes Gaxiola Regidora Propietaria 2 
Ana Patricia Cañez Gracia Regidora Suplente 2 
Carlos Francisco León Chan Regidor Propietario 3 
José Juan Ceceña Villa Regidor Suplente 3 
Karina Aimé Martínez Ochoa Regidora Propietaria 4 
Julia lvana Serrano Valenzuela Regidora Suplente 4 
Raúl Solórzano Aguilar 
Hugo Enríquez Medina 
Luz Edith Guerrero Cruz 
Mirna Lourdes Gutiérrez Esparza 
Gilberto Genaro Garzón Munguía 
Roberto Labrada Rivera 
Elizabeth Rocha López 
María de Jesús Treviño Tequida 
Manuel Francisco Burruel Badil!a 
Gildardo Emilio Laprada González 
Eisa Olivares Duarte 
María Teresa Amaya Lara 
Carlos Alberto López Soto 
Francisco Arturo Grijalva Aguirre 
lcela Villa Andrade 

Regidor Propietario 5 
Regidor Suplente 5 
Regidora Propietaria 6 
Regidora Suplente 6 
Regidor Propietario 7 
Regidor Suplente 7 
Regidora Propietaria 8 
Regidora Suplente 8 
Regidor Propietario 9 
Regidor Suplente 9 
Regidora Propietaria 1 O 
Regidora Suplente 1 O 
Regidor Propietario 11 
Regidor Suplente 11 
Regidora Propietaria 12 

\ 
~ 7 

\ Leslie Zizlilia Navarro Portugal Regidora Suplente 12 

¡¡yi1,, 
Página 14 de 22 



  
•

•
•

10 

'~ o 
3 
o 
n 
Q 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º Cfl 
o 
:::J 
o 
iu 

1 

CCI 
o z - e -CD 

3 ... -· CD ::::, o e w 
~ '° n Cfl 
ii CD 

n - n 

-
r 
e 
:::J 
CD 
(/) 

'.¡;;'. 
CL 
CD 
3:: 
Q) 
'< o 
CL 

' 
CD 
N 
C) ,_. 
CD 

El día treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en la oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral, escrito firmado por el C. Norberto Barraza 
Almazán, en el que da a conocer las renuncias de los C.C. Patricia Verdugo 
González al cargo de Síndica Suplente, Elizabeth Rocha López al cargo de 
Regidora Propietaria 8, Manuel Francisco Burruel Badilla al cargo de Regidor 
Propietario 9 y Carlos Alberto López Soto al cargo de Regidor Propietario 11, 
asimismo anexa los escritos de renuncia firmados por los ciudadanos referidos, de 
igual manera, adjunta las manifestaciones de intención de quienes ocuparán dichos 
cargos, los C.C. Margarita Garzón Munguia como Sindica suplente, Manuel Burruel 
lbarrola como Regidor Propietario 9, Rómulo López Córdova como Regidor 
Propietario 11 y Catalina Badachi Rascón como Regidora suplente 6 y da a conocer 
que la C. Mirna Lourdes Gutiérrez Esparza quien ocupa el cargo de Regidora 
Suplente 6 cambiaría al cargo de Regidora Propietaria 8. 

El treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en la oficialia de partes de 
eSte Instituto Estatal Electoral, escrito en alcance al escrito de señalado con 
anterioridad, signado por el C. Norberto Barraza Almazán en el cual hace entrega 
de copias simples de las credenciales para votar de los e.e. Patricia del Carmen 
Verdugo González, Manuel Francisco Burruel Badilla, Carlos Alberto López Soto y 
Elizabeth Rocha López, así como también copias certificadas de las credenciales 
para votar de los e.e. Margarita Garzón Munguia, Mima Lourdes Gutiérrez Esparza , 
Manuel Burruel lbarrola, Rómulo López Córdova y Catalina Badachi Rascón. 

De conformidad con lo anterior, el C. Norberto Barraza Almazán, con su respectivo 
derecho a registrarse como candidato independiente al cargo de Presidente 
Municipal del Ayuntamiento del municipio de Hermosillo, Sonora, aprobado por este 
Consejo General mediante Acuerdo CG68/2018 del día treinta de marzo de dos mil 
dieciocho, acudió ante este Instituto Estatal Electoral el día cinco de abril de dos mil 
dieciocho, para llevar a cabo su registro y el de los integrantes de su planilla, como 
candidatos independientes. 

En consecuencia, y con base en las renuncias y sustituciones de integrantes de la 
planilla encabezada por el C. Norberto Barraza Almazán, al Ayuntamiento del 
municipio de Hermosillo, Sonora, el registro de su planilla quedó conforme a lo 

~ 
\ 

\ 
siguiente: 

Nombre del Aspirante Cargo del Aspirante 
Norberto Barraza Almazán Presidente Municipal 
Norma Guadalupe Pesqueira Bustamante Síndica Propietaria 
Margarita Garzón Munguía Síndica Suplente 
Rafael Carlos García Parchas Regidor Propietario 1 

~7 
\ Alfonso Espinoza De Los Monteros Mendívil Regidor Suplente 1 

Hazef Deyanira Cervantes Gaxiola Regidora Propietaria 2 
Ana Patricia Cáñez Gracia Regidora Suplente 2 
Carlos Francisco León Chan Reg idor Propietario 3 (,,í, 
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José Juan Ceceña Vila Regidor Suplente 3 
Karina Aime Martínez Ochoa Regidora Propietaria 4 
Julia lvana Serrano Valenzuela Regidora Suplente 4 
Raúl Solórzano Aguilar Regidor Propietario 5 
Hugo Henríquez Medina Regidor Suplente 5 
Luz Edith Guerrero Cruz Regidora Propietaria 6 
Catalina Badachi Rascón Regidora Suplente 6 
Gilbert• Genaro Garzón Munguía Regidor Propietario 7 
Roberto Labrada Rivera Regidor Suplente 7 
Mima Lourdes Gutiérrez Esparza Regidora Propietaria 8 
María de Jesús Treviño Tequida Regidora Suplente 8 
Manuel Burruel lbarrola Regidor Propietario 9 
Gildardo Emilio Laprada González Regidor Suplente 9 
Eisa Olivares Duarte Regidora Propietaria 1 O 
María Teresa Ama ya Lara Regidora Suplente 1 O 
Rómulo López Córdova Regidor Propietario 11 
Francisco Arturo Grijalva Aguirre Regidor Suplente 11 
lcela Villa Andrade Regidora Propietaria 12 
Leslie Zizlila Navarro Portugal Regidora Suplente 12 

Al respecto se tiene que dichos ciudadanos independientes presentaron la solicitud '?5 
debidamente firmada, mediante formato aprobado por este Instituto Estatal 
Electoral, a través del acuerdo CG37/2017 de fecha 08 de noviembre de 2017, y las 
cuales fueron propiamente acompañadas de la documentación que se señala en el i 

Anexo 1 del presente Acuerdo. 

De la revisión de las constancias que integran los expedientes relativos a las 
solicitudes de registro, presentadas por los ciudadanos independientes que integran 
la planilla encabezada por el C. Norberto Barraza Almazán, al cargo de Presidente 
Municipal , Síndicas, Regidores y Regidoras del Ayuntamiento del municipio de \ \} 
Hermosillo, Sonora, se advierte que se cumple a cabalidad lo dispuesto en el 
artículo 30 de la LIPEES, así como la Base Décima Tercera de la Convocatoria. 

De lo anterior, es de concluirse que los ciudadanos que integran la planil la antes 
referida, cumplen con todos los requisitos de elegibilidad establecidos en el , 
132 de la Constitución Local y 192 de la LIPEES, puesto que los ciudadanos y 
ciudadanas, son ciudadanos sonorenses que se encuentran en pleno ejercicio de 1- ' 
sus derechos políticos; tienen vecindad y residencia efectiva dentro del Municipio 
correspondiente, de cuando menos dos años inmediatamente anteriores al día en 
que se haga la elección, tratándose de los nativos del Estado, y de cinco años 
inmediatamente anteriores al día de la elección, en caso de no serlo; no están en 
servicio activo en el Ejército, ni tienen mando de fuerzas en el mismo municipio, y \ 
que quienes están comprendidos en tales casos, se separaron definitivamente de 
su empleo o cargo, noventa días antes de la elección; no fueron condenados por la · 
comisión de un delito intencional, salvo que el antecedente penal hubiere prescrito; ti~ 
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y no tienen el carácter de servidor público, o bien no ejerció o se separó del cargo 
noventa días antes de la elección, salvo que se trate de reelección del cargo, o de 
aquellos que desempeñen un empleo, cargo, comisión o de servicio de cualquier 
naturaleza dentro del ramo educativo público en cualquiera de sus tipos, 
modalidades o niveles, sea municipal, estatal o federal; se encuentra inscrito en el 
Registro Federal de Electores y cuenta con credencial para votar con fotografía 
vigente; y no consume drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las 
demás aplicables. 

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

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME 
NO SE SATISFACEN. En las Constituciones federal y locales, así como en las 
legislaciones electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad de los 
candidatos a cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos 
requisitos que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido 
negativo; ejemplo de los primeros son: 1 _ Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 
2. Tener una edad determinada; 3. Ser originario del Estado o Municipio en que se 
haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses, 
etcétera; en cuanto a /os de carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no 
pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, 
cargo o comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe 
del mismo noventa días antes de la elección; c) no tener mando de policía; d) no 
ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitos 
de carácter positivo, en términos generales, deben ser acreditados por los propios 
candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la exhibición de los 
documentos atinentes; ~ cambio por Jo que se refiere a los requisitos de 
carácter negativo en principio debe presumirse que se satisfacen, puesto 
que no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban probar hechos 
negativos. Consecuentemente, corresponderá a quien afirme que no se 
satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción 
suficientes para demostrar tal circunstancia. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-160/2001 y acumulado. 
Partido Acción Nacional. 30 de agosto de 2001, Unanimidad de votos. Ponente: 
Alfonsina Berta Navaffo Hidalgo. Secretario: Jacob Troncoso Ávila. 

Revista Justicia Efectora/ 2002, Tercera Época, suplemento 5, páginas 64-65, Sala 
Superior, tesis S3EL 07612001. 
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35. De igual forma, se tiene que la integración de la planilla encabezada por el C. 
Norberto Barraza Almazán , al cargo de Presidente Municipal, Sindicas, Regidores 
y Regidoras del Ayuntamiento del municipio de Hermosillo, Sonora, satisface los 
principios de paridad de género conforme a lo establecido en el artículo 15 de los 
Lineamientos, de acuerdo a lo siguiente: 

Nombre del Aspirante Cargo del Aspirante Género 

Norberto Barraza Almazán Presidente Municipal Masculino 
Norma Guadalupe Pesqueira Bustamante Síndica Propietaria Femenino 
Margarita Garzón Munguía Síndica Suplente Femenino 
Rafael Carlos García Parchas Regidor Propietario 1 Masculino 
Alfonso Espinoza De Los Monteros Mendivil Regidor Suplente 1 Masculino 
Hazel Deyanira Cervantes Gaxiola Regidora Propietaria 2 Femenino 
Ana Patricia Cáñez Gracia Regidora Suplente 2 Femenino 
Carlos Francisco León Chan Regidor Propietario 3 Masculino 
José Juan Ceceña Vila Regidor Suplente 3 Masculino 
Karina Aime Martínez Ochoa Regidora Propietaria 4 Femenino 
Julia lvana Serrano Valenzuela Regidora Suplente 4 Femenino 
Raúl Solórzano Aguilar Regidor Propietario 5 Masculino 
Hugo Henríquez Medina Regidor Suplente 5 Masculino 
Luz Edith Guerrero Cruz Regidora Propietaria 6 Femenino 
Catalina Badachi Rascón Regidora Suplente 6 Femenino 
Gilberto Genaro Garzón Munguía Regidor Propietario 7 Masculino 
Roberto Labrada Rivera Regidor Suplente 7 Masculino 
Mima Lourdes Gutiérrez Esparza Regidora Propietaria 8 Femenino 
María De Jesús Treviño Tequida Regidora Suplente 8 Femenino 
Manuel Burruel lbarrola Regidor Propietario 9 Masculino 
Gildardo Emilio Laprada González Regidor Suplente 9 Masculino 
Eisa Olivares Duarte Regidora Propietaria 10 Femenino 
María Teresa Amaya Lara Regidora Suplente 1 O Femenino 
Rómulo López Córdova Regidor Propietario 11 Masculino 
Francisco Arturo Grijalva Aguirre Regidor Suplente 11 Masculino 
lcela Villa Andrade Regidora Propietaria 12 Femenino 
Leslie Zizlila Navarro Portugal Regidora Suplente 12 Femenino 

36. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente Acuerdo, así 
como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo General 
determina cómo procedente aprobar el registro de los candidatos y las candidatas 
independientes a los cargos de Presidente Municipal, Sindicas, Regidores y 
Regidoras, para el Ayuntamiento del municipio de Hermosillo, Sonora, en el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018. 

~ 
(f 
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37. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35 fracción 11, 41 
fracciones I y V Apartado C, numerales 3 y 11, y 116, fracción IV, incisos b), c) 
numeral 1 y e) de la Constitución Federal; 23 numeral 1, inciso b) de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; 104 numeral 1, inciso a) de la LGIPE; 270 y 
281 del Reglamento de Elecciones, 22, 16, fracción II de la Constitución Local; así 
como los artículos 9, 10 fracciones I y 1111 , 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21 26, 28, 29, 30, 
32, 33, 36, 37, 101 , 111 fracciones I y XV, 114, 
121 fracción XXXV, 133,101,111,121 fracción 1, XIII y XV, 172y 192de la LIPEES; 
asimismo el artículo 15 de los Lineamientos y la Base Décima Tercera de la 
Convocatoria, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el registro de los candidatos y las candidatas 
independientes a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, Regidores y 
Regidoras, para el Ayuntamiento del municipio de Hermosillo, Sonora, en el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018, quedando la respectiva planilla integrada de la 
siguiente manera: 

Nombre del Aspirante Cargo del Aspirante 
Norberto Barraza Almazán Presidente Municipal 
Norma Guadalupe Pesqueira Bustamante Síndica Propietaria 
Margarita Garzón Munguía Síndica Suplente 
Rafael Carlos García Porchas Regidor Propietario 1 
Alfonso Espinoza De Los Monteros Mendívil Regidor Suplente 1 
Hazel Deyanira Cervantes Gaxiola Regidora Propietaria 2 
Ana Patricia Cáñez Gracia Regidora Suplente 2 
Carlos Francisco León Chan Regidor Propietario 3 
José Juan Ceceña Vi!a Regidor Suplente 3 
Karina Aime Martínez Ochoa Regidora Propietaria 4 
Julia lvana Serrano Valenzuela Regidora Suplente 4 
Raúl Solórzano Aguilar Regidor Propietario 5 

~ 
\~ 

Hugo Henríquez Medina Regidor Suplente 5 
Luz Edith Guerrero Cruz Regidora Propietaria 6 
Catalina Badachi Rascón Regidora Suplente 6 
Gilberto Genaro Garzón Munguía Regidor Propietario 7 
Roberto Labrada Rivera Regidor Suplente 7 
Mima Lourdes Gutiérrez Esparza Regidora Propietaria 8 
María De Jesús Treviño Tequida Regidora Suplente 8 
Manuel Burruel lbarrola Regidor Propietario 9 ~ 

\, 

7 
Gildardo Emilio Laprada González Regidor Suplente 9 
Eisa Olivares Ouarte Regidora Propietaria 10 
Maria Teresa Amaya Lara Regidora Suplente 1 O 
Rómulo López Córdova Regidor Propietario 11 
Francisco Arturo Grijalva Aguirre Regidor Suplente 11 \ 
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lcela Villa Andrade Re-ªidora Propietaria 12 
Leslie Zizlila Navarro Portu-ªal Re_2.idora Suplente 12 

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

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que provea 
lo necesario para efecto de que sean entregadas las prerrogativas a que tienen 
derecho como candidatos independientes, en términos del artículo 38 fracción 11 1 de 
la LIPEES en lo relativo al financiamiento público para gastos de campaña, mismos 
montos que serán determinados por la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, una vez 
que se aprueben la totalidad de las candidaturas independientes, debiéndose 
efectuar la transferencia de los montos a que tienen derecho a más tardar el día 18 
de mayo del presente año. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que se realice 
lo conducente a efecto de que sean otorgadas las prerrogativas a que tienen 
derecho como candidatos independientes, en términos de los artículos 38 fracción 
11 y 53 de la LIPEES respecto al acceso a los tiempos en radio y televisión, así como 
en brindar a las y los candidatos independientes la asesoría y orientación técnica 
para la producción, gestión de sus materiales de radio y televisión, y tramitar ante 
el INE la calificación técnica y la transmisión de dichos materiales que correspondan 
a las y los candidatos independientes. 

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

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

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

OCTAVO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que comunique el presente 
acuerdo a las Direcciones Ejecutivas y a las Unidades Técnicas de este Instituto 
Estatal Electoral para los efectos a que haya lugar. 

NOVENO. Se instruye a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral para 
que en términos de lo señalado en el inciso e) Apartado 3.3 de la cláusula segunda 
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del Anexo Técnico número uno del Convenio General de Coordinación y 
Colaboración celebrado entre el INE y este Instituto Estatal Electoral, solicite al INE 
un tanto adicional de la Lista Nominal de Electores definitiva con fotografía que 
comprenderá únicamente a los electores del ámbito geográfico en que participen 
para la candidatura independiente aprobada en el presente Acuerdo, para los 
efectos a que haya lugar. 

DÉCIMO. Se requiere al C. Norberto Barraza Almazán, para que en términos del 
artículo 41 fracción 111 de la LIPEES, designe a los representantes propietario y 
suplente ante el Consejo Municipal Electoral de Hermosillo, Sonora, para lo cual 
deberá cumplir con lo señalado en el artículo 83 fracciones VI y VII de la Ley referida. 

DÉCIMO PRIMERO. Se requiere al C. Norberto Barraza Almazán, para que en 
términos del artículo 5 Bis del Reglamento del Reglamento de Sesiones de los 
Consejos Locales y Dístritales del INE, designe a los representantes propietario y 
suplente ante el Consejo Distrital 03 del INE en Sonora. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para 
que sol icite la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado. 

DÉCIMO TERCERO.- 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 y/o a la Secretaría Técnica del Consejo correspondiente, 
para que realicen las notificaciones de carácter personales ordenadas en el 
presente Acuerdo. 

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

DÉCIMO QUINTO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado de este Instituto, gire instrucciones a la Unidad de 
Oficiales de Notificadores para notificar el presente acuerdo a los partidos políticos 
acreditados ante el Instituto Estatal Electoral,i!!ue no ~ udido a la sesión. 
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Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Consejero Electoral 

~c:--..C) 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

~ 

C,O AA• M,,,rh¿~ 
Consejera Electoral 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG84/2018 de~ominado "_Por el que_ se> rpuelve.la solicitud de registro de los candidatos 
independientes en planilla a los cargos de presidente mumcipal, síndicas, así como regidores y reg,doras del Ayuntamiento 
de Hermosillo, Sonora, encabezada por el C. Norberto Barraza Almazán, para el Proceso Electoral Ordinario Local de 2017-
2018', aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en sesión e)(lraordinaria celebrada el dia veinte de abril 
de dos mil dieciocho 
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ACUERDO CGBS/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS 
CANDIDATOS INDEPENDIENTES EN PLANILLA A LOS CARGOS DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA, ASÍ COMO REGIDORES Y REGIDORAS 
DEL AYUNTAMIENTO DE HUÉPAC, SONORA, ENCABEZADA POR EL C. JOSÉ 
FÉLIX LÓPEZ MENDOZA, PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL DE 2017-2018. 

Comisión 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Convocatoria 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

~ 

GLOSARIO 

Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Convocatoria Pública para las ciudadanas 
y los cii.ffJadanos interesados en 
postularse a candidaturas independientes 
a Jo~ cargos de elección popular para 
diputaciones y ayuntamientos del estado 

~ de Sonora, para el proceso electoral 
ordinario 2017-2018 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana 
Ley General de lnstrtuciones y 
Procedimientos Electorales 
Ley General de Partidos Políticos 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral 
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Lineamientos Lineamientos por los que se establecen los 
criterios aplicables para garantizar el 
principio de paridad de género en el 
registro de candidaturas, en el proceso 
electoral 20172018 en el estado de 
Sonora. 

ANTECEDENTES 

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

El día seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del Consejo 
General, el Acuerdo número CG24/2017 "Por el que se aprueba la homologación 
de plazos del proceso electoral local ordinario 2017-2018 para la elección de 
Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, con el proceso efectora/ federal, 
en cumplimiento de la resolución INEICG386/2017, aprobada por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral el 28 de agosto de 2017', misma 
homologación que impacta en el plazo correspondiente para el registro de 
candidatos, así como la aprobación de dichos registros por parte del Consejo 
General. 

111. El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el 
acuerdo CG26/20 17 "Por el que se aprueba el inicio del proceso electoral ordinario 
2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamientos del Estado de Sonora". 

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

v. 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. 

í 

~ 
VI. Con fecha ocho de noviembre del año dos mil diecisiete, mediante Acuerdo número 

CG3712017, el Consejo General aprobó la propuesta de la Comisión, respecto de la 
convocatoria publica para las ciudadanas y los ciudadanos interesados en 

~ tularse como candidatas o candidatos 1ndepend1entes a los cargos de elección 7 
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popular para diputaciones y ayuntamientos del estado de Sonora, en el proceso 
electoral ordinario 2017-2018. 

VII. El dia siele de enero de dos mil dieciocho el Consejo General aprobó los 
Lineamientos que eslablecen los criterios de aplicación de la paridad y alternancia 
de género que deberán observarse en las solicitudes de regislro de cand idalas y 
candidatos a dipuladas y dipulados 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, denlro del expediente SG-JDC-235/2017. 

VIII. Con fecha quince de enero del presenle año, el Consejo General de esle lnstiluto 
Estalal 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 
independienles a cargos de elección popular para el proceso electoral 2017-2018, 
asi como la Base Séptima de la Convocatoria pública para las ciudadanas y los 
ciudadanos interesados en postularse a cand idaturas 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 emilida por el 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora, recaída dentro del expediente identificado con 
clave JDCSP-68/2017 y acumulado JDC-TP-69/2017. 

IX. 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 aspirante a candidatos 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Sindicas y 
Regidores para el municipio de Huépac en el estado de Sonora, la cual se encuentra 
encabezada por el C. José Félix López Mendoza, y a la cual se adjuntaron diversos 
documentos como anexos 

X. Con fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/27/2018, mediante el cual se le otorgó la calidad de aspirantes a candidatas y 
candidatos independientes en planilla, al cargo de Presidente Municipal, Sindicas, 
Regidoras y Regidores, para el Ayuntamiento de Huépac, Sonora, encabezada por 
el C. José Félix López Mendoza. 

r 
\ 

XI. En fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el acuerdo 
CG42/2018 mediante el cual se resolvió 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 de 
Huépac, Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, encabezada 
por el C José Fel1x López Mendoza ,(' 1 

~ ~ (7 ''""""u ~ 

XII. El dia veintiocho de marzo del dos mil dieciocho, se recibió en la oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral, escrito fi rmado por el C. José Félix López 
Mendoza en su carácter de aspirante a candidato independiente al cargo de 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Huépac, Sonora, en el cual informa sobre 
las renuncias de las C.C. Anna Cristina Takaki García al cargo de Síndica 
Propietaria y Guadalupe García Villa al cargo de Síndica Suplente, así como de las 
sustituciones de dichas ciudadanas por las e.e. Cruz Elena Sabori T autimez como 
Sindica Propietaria y Luz Denia Bustamante Contreras como Síndica Suplente, al 
cual adjunta diversos documentos como anexos. 

XIII. El Consejo General, el día treinta de marzo de dos mil dieciocho, aprobó el acuerdo 
CG64/2018 mediante el cual se aprobó la propuesta de la Comisión sobre la 
modificación a la fracción VII I de la Base Décima Tercera de la Convocatoria, 
aprobada mediante Acuerdo CG37/2017 de fecha ocho de noviembre de dos mil 
diecisiete. 

XIV. El día tres de abril de dos mil dieciocho, ante el Instituto Estatal Electoral se 
presentaron las solicitudes de registro con sus respectivos anexos, de cada uno de 
los ciudadanos independientes que conforman la planilla del Ayuntamiento de 
Huépac, Sonora, encabezada por el C. José Félix López Mendoza. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de registro a los 
distintos cargos de elección popular para el proceso electoral 2017-2018, conforme 
a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, apartado C, numerales 3 y 11, así 
como el 116 Base IV, inciso c) numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la 
Constitución Local; 33, 101 , 114 y 121 fracción XXXV de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

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

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

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

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

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

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

7. Que atendiendo al articulo 270 del Reglamento de Elecciones, las y los aspirantes 
a candidaturas independientes y candidatos y candidatas independientes deberán 

·. capturar sus datos en el Sistema Nacional de Registro implementado por el INE, el 
cual constituye un medio que permite unificar los procedimientos de captura de 

datos. t 
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8. Que el artículo 281 del Reglamento de Elecciones establece el procedimiento que 
deberán observar tanto el INE como los Organismos Públicos Locales Electorales, 
mismo que considera obligatorio la utilización del Sistema Nacional de Registro de 
Candidatos; asimismo en el Anexo 10.1 , se establecen una serie de 
especificaciones aplicables para elecciones tanto federales como locales, respecto 
al registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular. 

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

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

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

12. Que en este proceso electoral ordinario local 2017-2018 celebrado en el estado de 
Sonora, conforme a las fracciones II y 111 del articulo 10 de la LIPEES, los 
ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y términos, tendrán 
derecho a participar y, en su caso, a ser registrados como candidatos 
independientes para ocupar los cargos de Diputados y Diputadas por el principio de 
mayoría relativa, así como Presidente o Presidenta municipal , Síndico o Síndica y 
Regidor o Regidora de un Ayuntamiento del estado de Sonora. 

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

. apoyo ciudadano; de la declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados 
como candidatos independientes; y del registro de candidatos independientes. 

14. 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; 
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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 como las especificaciones de los 
documentos que deberán acompañar la mencionada manifestación. 

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

16. Que en lo dispuesto por el articulo 16 de la LIPEES señala que se entiende por 
actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones públicas, 
asambleas, marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en 
general, que realizan los aspirantes a candidatos independientes con el objeto de 
obtener el apoyo ciudadano para satisfacer el requisito en los términos de la Ley 
Electoral Local, para obtener la declaratoria que le dará derecho a registrarse como 
candidato independiente y contender en la elección constitucional. 

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

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

19. Que en lo establecido en el articulo 21 de la LIPEES, los aspirantes a candidato 
independiente que rebasen el tope de gastos establecido por el Consejo General, 
perderán el derecho a ser registrados como candidata o candidato independiente o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, se cancelará el mismo. 

20. Que conforme a lo establecido por el artículo 26 de la LIPEES, 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 declaratoria de quienes tendrán 
derecho a registrarse como candidatos independientes, según el tipo de elección 

~ e se trate, la cual será emitida por el Consejo General. t 
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21. Que el articulo 28 de la LIPEES establece que los ciudadanos que hayan obtenido 
el derecho a registrarse como candidatos independientes, deberán satisfacer, 
además de los requisitos señalados por la Constitución Local, los señalados en el 
articulo 192 de esta LIPEES, consistentes en estar inscrito en el Registro Federal 
de Electores y contar con credencial para votar con fotografía vigente, así como no 
consumir drogas prohibidas confonme a la Ley General de Salud y las demás 
aplicables. 

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

Por su parte, fos interesados y las interesadas en registrarse como candidatas o 
candidatos independientes al cargo de Presidente o Presidenta Municipal, Sindico 
o Síndica y Regidor o Regidora de los Ayuntamientos del Estado, conforme a lo 
establecido en los artículos 192 fracción 111, IV y V de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el estado de Sonora y 132 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, deberán cumplir con los siguientes 
requisitos de elegibilidad: 

l. Ser ciudadano o ciudadana sonorense en pleno eíercicio de sus derechos. 
11. Ser vecino o vecina del Municipio correspondiente, con residencia efectiva 

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

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

IV.No haber sido condenado o condenada por la comisión de un delito intencional, 
aun cuando se haya cumplido la condena o extinguido la pena. r 

V. No haber sido Magistrado, Magistrada o suplente común del Tribunal Estatal 
Electoral, ni Conseíero Electoral propietario, Conseíera Efectora/ propietaria o 
suplente común de ningún organismo electoral, a menos que no haya eíercido 
o se separe del cargo dentro del plazo que establezca la ley. 

VI.Estar inscrito o inscrita en el Registro Federal de Electores y contar con 
credencial para votar con fotografía vigente. 

VII. No consumir drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las 
demás aplicables. " 

22. Que el articulo 29 de la LIPEES establece que los plazos para el registro de las ~ 
candidaturas independientes en el año de la elección serán los mismos que se 
señalan en la propia LIPEES para diputados y planillas de ayuntamiento, una vez 
obtenido el derecho para registrarse pero, en todo caso, el registro de candidatos 

~ pendientes deberá ser en el Instituto Estatal. 
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En relación a lo anterior, se tiene que el articulo 194 de la LIPEES estipula que el 
plazo para registro de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa y 
representación proporcional, así como planillas para ayuntamientos, iniciará 20 días 
antes del inicio de la campaña correspondiente y concluirá 16 días antes del inicio 
de la misma campaña. 

Cabe mencionar que atendiendo los puntos de acuerdo PRIMERO y QUINTO de la 
resolución INE/CG386/2017 aprobada por el Consejo General del INE, este Consejo 
General, mediante los Acuerdos CG24/2017 y CG27/2017 aprobados por este 
Consejo General, en fechas seis y ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el plazo 
para el registro de candidatos quedó comprendido del día primero al cinco de abril 
del presente año . 

23. Que el articulo 30 de la LIPEES señala lo que deberá contener la solicitud de 
registro , así como la documentac ión que la deberán presentar, para registrarse 
como candidatura independiente a un cargo de elección popular, lo cual se precisa 

24, Que el articulo 32 de la LIPEES, establece que ninguna persona podrá registrarse 
como candidato independiente a distintos cargos de elección popular en el mismo 
proceso electoral; tampoco podrá ser candidato para un cargo federal de elección 
popular y, simultáneamente, para otro de los estados, los municipios o del Distrito 
Federal; y que en este supuesto, si el registro para el cargo de la elección federal 
ya estuviere hecho, se procederá a la cancelación automática del registro local. 

Asimismo, señala que los candidatos independientes que hayan sido registrados no 
podrán ser postulados como candidatos por un partido político o coal ición en el 
mismo proceso electoral local o federal. 

25. Que el articulo 33 de la LIPEES, establece que dentro de los 3 días siguientes al en 
que venzan los plazos, los organismos electorales, deberán celebrar la sesión de 
registro de candidaturas. 

En relación a lo anterior, el artículo 34 de la LIPEES, señala que el secretario del 
Consejo General y los presidentes de los consejos electorales, según corresponda, 
tomarán las medidas necesarias para hacer pública la conclusión del registro de 
candidaturas independientes, dando a conocer los nombres de los candidatos, 
fórmulas registradas o planillas de ayuntamientos y de aquéllos que no cumplieron 
con los requisitos. 

r 
~ 26, Que los artículos 36 y 37 de la LIPEES, respectivamente, señalan que tratándose 

de la fórmula de diputados será cancelado el registro de la fórmula completa cuando 
falte el propietario, en términos de la fracción II del articulo 197 de la LIPEES y 
cuando el suplente en caso de ausencia, no haya sido sustituido en los términos y 
plazos que la misma establece para fórmulas de candidatos a diputados por el /, 

_.2rincipio de mayoría relativa; y que tratándose de planillas de ayuntamiento, será ... "1 / 
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cancelado el registro de la planil la completa cuando falte el candidato a Presidente 
Municipal, en términos de la fracción II del articulo 197 de la LIPEES, 

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

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

29. Que la LIPEES en su articulo 172 de 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 Sindico y Regidor Propietario será elegido un suplente, el cual deberá ser del 
mismo género. 

Además de lo anterior, señala que 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. 

En relación a lo anterior, se tiene que el articulo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal , señala lo siguiente: 

• ... 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: 

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 

r 
'\ ~ gidores según ef principio de representación proporcional; 
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ti. En /os municipios cuya población exceda a treinta mil habitantes, pero no de cien 
mil, habrá un Presidente Municipal, un Síndico y seis Regidores de mayoría relativa 
y hasta cuatro Regidores según el principio de representación proporcional; y 

//f. En los municipios cuya población exceda de cien mil habitantes, habrá un 
Presidente Municipal, un Síndico y doce Regidores de mayoria relativa y hasta 
ocho Regidores según el principio de representación proporciona! ... " 

30. Que la Base Décima Tercera de la Convocatoria señala que el registro de 
candidatas o candidatos independientes, en todo caso, deberá ser ante el Instituto 
Estatal Electoral. dentro del plazo comprendido del 01 al 05 de abril de 2018; y que 
los ciudadanos y las ciudadanas a quienes se les haya otorgado la declaratoria de 
que tienen derecho a registrarse como candidata o candidato independiente, 
deberán presentar su respectiva solicitud de registro por escrito, en el Formato 
denominado "Solicitud de registro para candidaturas independientes" (Formato 4 o 
5). 

Asimismo, señala que las solicitudes de registro, deberán acompañarse, por cada 
uno de los aspirantes de la fórmula o planilla, de los siguientes documentos: 

11. 

111. 

Formato en el que manifiesten su voluntad de ser candidato o candidata 
independiente conforme al Formato "Manifestación de voluntad para ser 
candidato o candidata independiente" (Formato 6 o 7). 
Original o copia ceruticada del anverso y reverso del acta de nacimiento y 
de la credencial para votar vigente. 
En caso de que no se acredite la nacionalidad mexicana del interesado con 
el acta de nacimiento, deberá presentar, además, el documento que la 
acredite. 

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

A. En el caso de candidatas o candidatos independientes a Diputados o 
Diputadas por el principio de mayoría relativa, que el candidato o fa 
candidata tendrá vecindad y residencia efectiva de dos años 
inmediatamente anteriores al día de la elección, dentro del distrito electoral 
correspondiente o dentro del municipio que comprenda su distrito, en el 
caso de municipios que abarquen dos o más distritos electorales en su 
demarcación. 

~ 

~ 

B. En el caso de candidatas o candidatos independientes de planillas de 
Ayuntamiento, que el día de la elección el candidato tendrá residencia 
efectiva dentro del municipio correspondiente, de dos años cuando sea 
nativo del Estado, o de cinco años, cuando no fo sea. \ 

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

~ 
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a) Constancia expedida por autoridad competente, en la cual se debe adverlir 
el periodo de residencia. 

b) La credencial para votar con fotografía hará las veces de constancia de 
residencia, salvo cuando el domicilio de candidato asentado en la solicitud 
no corresponda con el asentado en la propia credencial, o bien, cuando 
derivado de la fecha de expedición de la misma no se logre acreditar el 
tiempo de residencia requerido. 

c) Escrito de manifestación del candidato o candidata, bajo protesta de decir 
verdad, de que cumple con el requisito de residencia, en el que señale su 
nombre completo, domicilio, tiempo de residencia y fecha, acompañado 
por, al menos, dos de los siguientes documentos, expedidos a su nombre, 
con domicilio en el Distrito o Municipio, según sea el caso: 

1. Recibos de pago del impuesto predial. 
2. Recibos de pago de luz. 
3. Recibos de pago de agua 
4. Recibos de teléfono fijo. 
5. Movimientos fiscales donde se asiente el domicilio fiscal. 
6. Constancias expedidas por autoridades ejidales o comunales. 

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

V. La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que la 
fórmula de Diputadas o Diputados o planilla de Ayuntamientos de 
candidatos o candidatas independientes sostendrán en la campaña 
electoral. 

VI. Los datos de fa cuenta bancaria aperturada para el manejo de los recursos 
de la candidatura independiente. 

VII. Los informes de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el 
apoyo ciudadano. 

VIII. De acuerdo a lo que establecen las bases séptima y octava de esta 
Convocatoria, para quienes aspiren a una candidatura independiente, solo 
será necesario presentar como anexo a la solicitud de registro las cédulas 
de respaldo, quienes decidan utilizar este método para recabar el apoyo 
ciudadano así como la copia de la credencial para votar de las personas 
que manifestaron su apoyo a la candidatura independiente. 

31. Que el articulo 1 de los Lineamientos señala que los mismos son de orden público 
y de observancia obligatoria para los partidos políticos, coaliciones, candidaturas 
comunes y candidatos independientes en el proceso electoral 2017-2018, en el 

f 
'\ 

Estado de Sonora. tienen por ob¡eto impulsar, regular, proteger, fomentar y hacer .( 
efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mu¡eres y hombres / 

~ 'o (' ,,,,,,''"ªu rf 
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en materia electoral, a través del establecimiento de criterios de género, sobre 
paridad, alternancia y homogeneidad de fórmulas y planillas. 

32. Que el articulo 7 inciso b) de los Lineamientos, señala que la revisión de bloques de 
competitividad no será aplicable a los candidatos independientes y a los partidos 
políticos de nueva creación. 

33. Que el artículo 15 de los Lineamientos, establece que las candidaturas 
independientes, para el registro de planillas a ayuntamientos, deberán cumplir con 
lo siguiente: 

ªa) Principio de homogeneidad en las fórmulas. 

b) Alternancia de género: 

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

e) En la postulación de las sindicaturas, cuando el propietario sea hombre, la 
suplente podrá ser mujer, pero si la propietaria es mujer su suplente deberá ser 
del mismo género. 

d} Paridad vertical. 

Del total de candidaturas registradas en la planilla, se deberán postular 50% 
mujeres y 50% hombres. 

En caso de que el número de regidurías de la planilla sea impar, si el remanente 
propietario correspondiera a un hombre, la suplencia podrá ser de cualquier 
género (hombre o mujer), pero si la propietaria tuera mujer su suplente deberá 
ser del mismo género. " 

Razones y motivos que justifican la determinación 

34. Que con fecha dieciséis de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes del Instituto Estatal Electoral, los escritos 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, Sindica, 
así como Regidores y Regidoras para el Ayuntamiento de Huépac, Sonora, la cual 
se encuentra encabezada por el C. José Félix López Mendoza, y a la cual se 
adjuntaron diversos documentos como anexos. 

r 
\ 

~ 

\ 
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Que derivado del análisis de la documentación que integra el expediente de dichas 
manifestaciones de intención, la Comisión determinó que en cuanto a los escritos 
de manifestación de intención para adquirir la calidad de aspirantes a candidatas y 
candidatos independientes, presentados por cada uno de los respectivos 
ciudadanos interesados, se tenían por cumplidas las especificaciones señaladas en 
la Base Cuarta, fracciones 11 y 111 de la Convocatoria. Por otro lado, en cuanto a la 
documentación que debe de acompañar la manifestación de intención, la Comisión 
determinó que se cumplió a cabalidad lo establecido en el articulo 14 de la LIPEES 
y los cuales se especifican en la fracción IV de la Base Cuarta de la Convocatoria. 

Por lo anterior, con fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, la Comisión 
aprobó el Acuerdo CTCl/27/2018, mediante el cual se le otorgó la calidad de 
aspirantes a candidatas y candidatos independientes en planilla. al cargo de 
Presidente Municipal, Síndicas, Regidores y Regidoras, para el Ayuntamiento de 
Huépac. Sonora, encabezada por el C. José Félix López Mendoza; quedando dicha 
conformada de la siguiente manera: 

Cargo Nombre 
Presidente Municipal José Félix López Mendoza 
Síndica propietaria Ana Cristina Takaki García 
Síndica suplente Guadalupe García Villa 
Regidor Propietario 1 Cosme Jasinto Díaz Miranda 
Regidor Suplente 1 Jesús Manuel Vázq uez García 
Regidora Propietaria 2 Martha Leticia Enríquez Romero 
Regidora Suplente 2 Rosalba López Peralta 
Regidor Propietario 3 Carlos Armando Méndez Méndez 
Regidor Suplente 3 Víctor Antonio Sabori Palma 

Que conforme la Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los apoyos V 
ciudadanos quedó comprendido desde el dia dieciocho de enero hasta el dia seis 
de febrero del dos mil dieciocho; por lo que durante el transcurso del plazo apenas 
aludido, los aspirantes a candidatos independientes, en planilla al Ayuntamiento de 
Huépac, Sonora encabezada por el C. José Félix López Mendoza, llevaron a cabo 
los actos tendentes a recabar apoyo ciudadano; por lo que de la verificación por 
parte de la Comisión y del INE de los apoyos ciudadanos presentados por dichos 
aspirantes, se determinó que los mismos cumplieron con el 3% de apoyo ciudadano 
requerido conforme al artículo 17 de la LIPEES. 

Por lo anterior, en fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General 
aprobó el acuerdo CG42/2018 mediante el cual se resolvió la declaratoria del 
derecho a registrarse como candidatos independientes para contender en planilla, 
al cargo de Presidente Municipal, Sindicas, Regidores y Regidoras del 
Ayuntamiento de Huépac, Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017-

\ 
~ encabezada por el C. José Félix López Mendoza. r ¿ 
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Asimismo, el día veintiocho de marzo del dos mil dieciocho, se recibió en la oficialía 
de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito firmado por el C. José Félix 
López Mendoza en su carácter de aspirante a candidato independiente al cargo de 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Huépac, Sonora, en el cual informa sobre 
las renuncias de las C.C. Anna Cristina Takaki García al cargo de Sindica 
Propietaria y Guadalupe García Villa al cargo de Sindica Suplente, asi como de las 
sustituciones de dichas ciudadanas por las C.C. Cruz Elena Sabori Tautimez como 
Sindica Propietaria y Luz Denia Bustamante Contreras como Sindica Suplente, al 
cual adjunta diversos documentos como anexos. 

De conformidad con lo anterior el C. José Félix López Mendoza, con su respectivo 
derecho a registrarse como candidato independiente al cargo de Presidente 
Municipal del Ayuntamiento del municipio de Huépac, Sonora, aprobado por este 
Consejo General mediante Acuerdo CG42/2018 de fecha trece de marzo de dos mil 
dieciocho, acudió ante este Instituto Estatal Electoral en fecha tres de abril del 
presente año, para llevar a cabo su registro y el de los integrantes de su planilla, 
como candidatos independientes. 

En consecuencia, y con base en las renuncias y sustituciones de dos integrantes de 
la planilla encabezada por el C. José Félix López Mendoza al Ayuntamiento del 
municipio de Huépac, Sonora, el registro de su planilla quedó conforme a lo 
siguiente: 

Nombre del ciudadano Cargo al que se postula 
José Félix López Mendoza Presidente Municipal 
Cruz Elena Sabori Taut imez Síndica Propietaria 
Luz Dennya Bustamanle Contreras Síndica Suplente 
Cosme Jasinto Díaz Miranda Regidor Propietario 1 
Jesús Manuel Vázquez García Regidor Suplente 1 
Martha Leticia Enríquez Romero Regidora Propietaria 2 
Rosalba López Peralta Regidora Suplente 2 
Carlos Armando Méndez Méndez Regidor Propietario 3 
Víctor Antonio Sabori Palma Regidor Suplente 3 

En dicho sentido, se tiene que en fecha tres de abril de dos mil dieciocho, los 
ciudadanos que conforman la referida planilla, solicitaron su registro como 
candidatos independientes, presentando la solicitud debidamente firmada, mediante 
formato aprobado por este Instituto Estatal Electoral, a través del acuerdo 
CG37/2017 de fecha 08 de noviembre de 2017, y las cuales fueron propiamente 
acompañadas de la documentación respectiva, en los siguientes términos: 

Por parte del C. José Félix López Mendoza, candidato independiente al cargo de 
~ ente Municipal del Ayuntamiento de Huépac, Sonora: ~f 

(1 
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REQUISITO DOCUMENTO 
Copia simple de la credencial para votar del Del representante legal de la asociación civil 
representante legal 
Emblema impreso y en medio digital que Formato que cumple con los requisitos en la 
distingue a la o el candidato independienle convocatoria 
Carta bajo protesta de decir verdad Formato 9 (Municipales, 
(presidentes municipales, síndicos y candidaturas independientes) 
regidpres) 
Escrito de aceptación para que todos los Formato 10 (Candidaturas independientes) 
ingresos y egresos de la cuenta bancaria 
aperturada sean fiscalizados en cualquier 
momento por el INE 
Informe de gastos y egresos de los actos Informe de datos y egresos, expedido por el 
tendentes a recabar apoyo ciudadano Instituto Nacional Electoral de los actos 

tendentes a recabar apoyo ciudadano 
Solicitud de registro (SNR) FormatoSNR 
Solicitud de Registro (IEE) Formato 5 (Municipales, 

candidaturas independientes) 
Datos de identificación de la cuenta bancaria Datos de identificación de la cuenta bancaria 

aperturada para el manejo de los recursos de 
la candidatura independiente 

Manifestación de voluntad para ser candidato Formato 7 (Municipales, 
independiente (IEE) candidaturas independientes) 
Credencial para votar con fotografía Copia certificada de anverso y reverso 
Acta de nacimiento Acta de nacimiento (Expedida por cajero) 
Plataforma electoral Plataforma electoral que contiene las 

principales propuestas que la fórmula o planilla 
de candidatos independientes sostendrán en 
la campaña electoral 

Documento con el que acredita la Constancia de residencia 
residencia(presidentes municipales, sindicos y 
regidores) 
Escrito que señala cual método para recabar Escrito que especifica que utilizó app movil 
apoyo ciudadano se utilizó, especificando, en 
el caso de cédulas que estas ya obran en 
poder del IEE 
Copia simple de la aedencial para votar del De la persona designada para el manejo de los 
representante administrativo recursos financieros y rendición de cuentas 

Por parte de la C. Cruz Elena Sabori Tautimez, candidata independiente al cargo 
de Sindica Propietaria del Ayuntamiento de Huépac, Sonora: 

REQUISITO DOCUMENTO 

r 
Documento con el que acredita la residencia(presidentes 
municipales, síndicos y regidores) 

Solicitud de Registro (IEE) 

~~ {7 

Constancia de residencia 

Formato 5 (Municipales, candidaturas 
\ 

Gt " 
independientes) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

Manifestación de voluntad para ser candidato Formato 7 (Municipales, 
independiente (IEE) candidaturas independientes) 
Acta de nacimiento Acta de nacimiento (Expedida por 

cajero) 
Credencial para votar con fotografía Copia certificada de anverso y reverso 
Carta bajo protesta de decir verdad (presidentes Formato 9 (Municipales, 
mun icipales, síndicos y regidores ) candidaturas independientes) 

Por parte de la C. Luz Dennya Bustamante Contreras, candidata independiente al 
cargo de Sindica Suplente del Ayuntamiento de Huépac, Sonora: 

REQUISITO DOCUMENTO 
Solicitud de Registro (IEE) Formato 5 (Municipales, 

candidaturas independientes) 
Acta de nacimiento Acta de nacimiento (Expedida por cajero) 
Manifestación de voluntad para ser candidato Formato 7 (Municipales, 
independiente (IEE) candidaturas independientes) 
Carta bajo protesta de decir verdad Formato 9 (Municipales, 
(presidentes municipales, síndicos y candidaturas independientes) 
regidores) 
Documento con el que acredita la Constancia de residencia 
residencia(presidentes municipales, síndicos y 
regidores) 
Credencial para votar con fotografía Copia certificada de anverso y reverso 

Por parte del C. Cosme Jasinto Díaz Miranda, candidato independiente al cargo 
de Regidor Propietario 1 del Ayuntamiento de Huépac. Sonora: 

REQUISITO DOCUMENTO 
Credencial para votar con fotografía Copia certificada de anverso y reverso 
Carta bajo protesta de decir verdad Formato 9 (Municipales, 
(presidentes municipales, síndicos y candidaturas independientes) 
regidores ) 
Solicitud de Registro (IEE) Formato 5 (Municipales, 

candidaturas independientes) 
Manifestación de voluntad para ser candidato Formato 7 (Municipales, 
independiente (JEE) candidaturas independientes) 
Acta de nacimiento Acta de nacimiento (Expedida por cajero) 
Documento con el que acredita la Constancia de residencia 
residencia{presidentes municipales , sindicas y 

~ 
regidores) 

Por parte del C. Jesús Manuel Vázquez García, candidato independiente al cargo \ 
rf ~ 

de Regidor Suplente 1 del Ayuntamiento de Huépac, Sonora: 

~ 

é7 
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REQUISITO DOCUMENTO 
Acta de nacimiento Acta de nacimiento (Expedida por cajero) 
Solicitud de Registro (IEE) Formato 5 (Municipales, 

candidaturas independientes) 
Carta bajo protesta de decir verdad Formato 9 {Municipales, 
(presidentes municipales, sínd icos y candidaturas independientes) 
regidores) 
Documento con el que acredita la Constancia de residencia 
residencia(presidentes municipales, síndicos y 
regidores) 
Credencial para votar con fotografía Copia certificada de anverso y reverso 
Manifestación de voluntad para ser candidato Formato 7 (Municipales , 
independiente {IEE) cand idaturas independientes) 

Por parte de la C. Martha Leticia Enriquez Romero. candidata independiente al 
cargo de Regidora Propietaria 2 del Ayuntamiento de Huépac, Sonora: 

REQUISITO DOCUMENTO 
Documento con el que acredita la Constancia de residencia 
residencia(presidentes municipales, sínd icos y 
regidores) 
Carta bajo protesta de decir verdad Formato 9 (Municipales, 
(presidentes municipales , sindicas y candidaturas independientes) 
regidores) 
Solicitud de Registro (IEE) Formato 5 (Mun icipales , 

candidaturas independientes) 
Manifestación de voluntad para ser candidato Formato 7 (Mun icipales , 
independiente (IEE) candidaturas independientes) 
Acta de nacimiento Acta de nacimiento (Expedida por cajero) 
Credencial para votar con fotografía Copia certificada de anverso y reverso 

Por parte de la C. Rosalba López Peralta. candidata independiente al cargo de 
Regidora Suplente 2 del Ayuntamiento de Huépac, Sonora: 

REQUISITO DOCUMENTO 
Documento con el que acredita la Constancia de residencia 
residencia(presidenles municipales, síndicos y 
regidores) 
Acta de nacimiento Acta de nacimiento (Expedida por cajero) 
Credencial para votar con fotografía Copia certificada de anverso y reverso 
Carta bajo protesta de decir verdad Formato 9 (Municipales , 
(presidentes municipales, síndicos y candidaturas independientes) 
regidores) 

r 
Solicitud de Registro (IEE) 

Manifestación de voluntad para ser candidato 
independiente (IEE) 

ic... 

/? 

Formato 5 (Municipales, 
candidaturas independ ientes) 

Formato 7 {Municipales, 
candidaturas independientes) 
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Por parte del C. Carlos Armando Méndez Méndez, candidato independ iente al 
cargo de Regidor Propietario 3 del Ayuntamiento de Huépac, Sonora: 

REQUISITO DOCUMENTO 
redencial para votar con fotografía opia certificada de anverso y reverso 

Solicitud de Registro (IEE) ormato 5 (Municipales, 
candidaturas independientes) 

~anifestación de voluntad para ser candidato ormato 7 (Municipales, 
ndependiente {IEE) candidaturas independientes) 
Acta de nacimiento Vticta de nacimiento (Expedida por cajero) 

arta bajo protesta de decir verdad ormato 9 candidaturas 
presidentes municipales, sindicas y regidores) (Municipales, 

ndependientes) 
Documento con el que acredita la onstancia de residencia 
esidencia{presidentes municipales, síndicos y 
egidores) 

Por parte del C. Víctor Antonio Sabori Palma, candidato independiente al cargo 
de Regidor Suplente 3 del Ayuntamiento de Huépac, Sonora: 

REQUISITO DOCUMENTO 
Documento con el que acredita la Constancia de residencia 
residencia(presidentes municipales, síndicos y 
regidores) 
Solicitud de Registro (IEE) Formato 5 (Municipales, 

candidaturas independientes) 
Manifestación de voluntad para ser candidato Formato 7 (Municipales, 
independiente (IEE) candidaturas independientes) 
Acta de nacimiento Acta de nacimiento (Expedida por cajero ) 
Carta bajo protesta de decir verdad Formato 9 (Municipales, 
(presidentes municipales, síndicos y candidaturas independientes) 
regidores} 
Credencial para votar con fotografía Copia certificada de anverso y reverso 

De la revisión de las constancias que integran los expedientes relativos a las r 
solicitudes de registro, presentadas por los ciudadanos independientes que integran 
la planilla encabezada por el C. José Félix López Mendoza, al cargo de Presidente 
Municipa!, Síndicas, Regidores y Regidoras del Ayuntamiento de Huépac, Sonora, 
se advierte que se cumple a cabalidad lo dispuesto en el articulo 30 de la LIPEES. 
así como la Base Décima Tercera de la Convocatoria. 

~ 
De lo anterior, es de concluirse que los ciudadanos que integran la planilla antes 
referida, cumplen con todos los requisitos de elegibilidad establecidos en el articulo 
132 de la Constitución Local y 192 de la LIPEES, puesto que los ciudadanos y 
ciudadanas, son ciudadanos sonorenses que se encuentran en pleno ejercicio de 
sus derechos políticos; tienen vecindad y residencia efectiva dentro del Municipio 
correspondiente, de cuando menos dos años inmediatamente anteriores al día en 
~ se haga la elección, tratándose de los nativos del Estado, y de cinco años l. 
~ é7 Página 19 de 24 ( l ~ 

inmediatamente anteriores al día de la elección, en caso de no serlo; no están en 
servicio activo en el Ejército, ni tienen mando de fuerzas en el mismo municipio, y 
que quienes están comprendidos en tales casos, se separaron definitivamente de 
su empleo o cargo, noventa días antes de la elección; no fueron condenados por la 
comisión de un delito intencional, salvo que el antecedente penal hubiere prescrito; 
y no tienen el carácter de servidor público, o bien no ejerció o se separó del cargo 
noventa días antes de la elección , salvo que se trate de reelección del cargo, o de 
aquellos que desempeñen un empleo, cargo, comisión o de servicio de cualquier 
naturaleza dentro del ramo educativo público en cualquiera de sus tipos, 
modalidades o niveles, sea municipal, estatal o federal; se encuentra inscrito en el 
Registro Federal de Electores y cuenta con credencial para votar con fotografía 
vigente ; y no consume drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las 
demás aplicables. 

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

r 
"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME 
NO SE SATISFACEN. En las Constituciones federal y locales, así como en las 
legislaciones electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad de los 
candidatos a cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos 
requisitos que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido 
negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 
2. Tener una edad determinada; 3. Ser originario del Estado o Municipio en que se 
haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses, 
etcétera; en cuanto a los de carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no 
pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, 
cargo o comisión de fa Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe 
del mismo noventa días antes de la elección; c) no tener mando de policía; d) no 
ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitos 
de carácter positivo, en términos generales, deben ser acreditados por los propios 
candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la exhibición de los 
documentos atinentes; ~ cambio, por lo que se refiere a los requisitos de 
carácter negativo en principio debe presumirse que se satisfacen puesto 
que no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban probar hechos 
negativos. Consecuentemente corresponderá a quien afirme que no se 
satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción \ 

{ , 
suficientes para demostrar tal circunstancia. 

""<:> 
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-160/2001 y acumulado. 
Partido Acción Nacional. 30 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jacob Troncoso Ávila. 

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

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

35. De igual forma, se tiene que la integración de la planilla encabezada por el C. José 
Félix López Mendoza, al cargo de Presidente Municipal, Síndicas, Regidores y 
Regidoras del Ayuntamiento de Huépac, Sonora, satisface los principios de paridad 
de género, alternancia y homogeneidad conforme a lo establecido en el artículo 15 
de los Lineamientos, de acuerdo a lo siguiente: 

Cargo Nombre Género 
Presidente Municipal José Félix López Mendoza Masculino 
Síndica propietaria Cruz Elena Sabori T autimez Femenino 
Síndica suplente Luz Dennya Bustamante Contreras Femenino 
Regidor Propietario 1 Cosme Jasinto Oíaz Miranda Masculino 
Regidor Suplente 1 Jesús Manuel Vázquez García Masculino 
Regidora Propietaria 2 Martha Leticia Enríquez Romero Femenino 
Regidora Suplente 2 Rosalba López Peralta Femenino 
Regidor Propietario 3 Carlos Armando Méndez Méndez Masculino 
Regidor Suplente 3 Victor Antonio Sabori Palma Masculino 

36. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente acuerdo, así 
como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo General 
determina cómo procedente aprobar el registro de los candidatos y las candidatas 
independientes a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, Regidores y 
Regidoras, para el Ayuntamiento de Huépac, Sonora, en el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018. 

37. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35 fracción JI , 41 
fracciones I y V Apartado C, numerales 3 y 11, y 116, fracción IV, incisos b), c) 
numeral 1 y e) de la Constitución Federal; 23 numeral 1, inciso b) de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; 104 numeral 1, inciso a) de la LGIPE; 270 y 
281 del Reglamento de Elecciones, 22, 16, fracción 11 de la Constitución Local; así 
como los artículos 9, 10 fracciones I y 1111 , 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21 26, 28, 29, 30, 

r 
32, 33, 36, 37,101,111 fracciones I y XV, 114,121 fracción XXXV, 133,101,111, \ 
121 fracción 1, XIII y XV, 172 y 192 de la LIPEES ; asimismo el articulo 15 de los 
Lineamientos y la Base Décima Tercera de la Convocatoria, este Consejo General . 

~ el siguiente: ef 
~ 
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ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el registro de los candidatos y las candidatas 
independientes a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, Regidores y 
Regidoras, para el Ayuntamiento de Huépac, Sonora, encabezada por el C. José 
Félix López Mendoza, en el proceso electora l ordinario local 2017-2018, quedando 
la respectiva planilla integrada de la siguiente manera: 

Cargo Nombre 
Presidente Municipal José Félix López Mendoza 
Síndica propietaria Cruz Elena Sabori Tautimez 
Síndica suplente Luz Dennya Bustamante Contreras 
Regidor Propietario 1 Cosme Jasinto Oíaz Miranda 
Regidor Suplente 1 Jesús Manuel Vázquez García 
Regidora Propietaria 2 Martha Leticia Enríquez Romero 
Regidora Suplente 2 Rosalba López Peralta 
Regidor Propietario 3 Carlos Armando Méndez Méndez 
Regidor Suplente 3 1 Víctor Antonio Sabori Palma 

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

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, para que provea 
lo necesario para efecto de que sean entregadas las prerrogativas a que tienen 
derecho como candidatos independientes, en términos del artículo 38 fracción lll de 
la U PEES en lo relativo al financiamiento público para gastos de campaña, mismos 
montos que serán determinados por la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, una vez 
que se aprueben la totalidad de las candidaturas independientes, debiéndose 
efectuar la transferencia de los montos a que tienen derecho a más tardar el día 18 
de mayo del presente año. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que se realice 
lo conducente a efecto de que sean otorgadas las prerrogativas a que tienen 
derecho como candidatos independientes, en términos de los articulas 38 fracción 
11 y 53 de la LIPEES respecto al acceso a los tiempos en radio y televisión, así como 
en brindar a las y los candidatos independientes la asesoría y orientación técnica 
para la producción, gestión de sus materiales de radio y televisión, y tramitar ante 
et INE la calificación técnica y la transmisión de dichos materiales que correspondan 
a las y los candidatos independientes. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que gire atento 
oficio a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para efecto de que se publiquen 

r 
~ 

los nombres de los candidatos que integran la planilla aprobada mediante el L. 
~ nte Acuerdo, el sttio web del Instituto Estatal Electoral r,N" 7 é7 Página 22 de 24 \,.:' 
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SEXTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que a través del Responsable del 
SNR, para que dentro de las 48 horas a partir de la aprobación del presente 
Acuerdo, atienda lo establecido en el punto 5 de la Sección IV del Anexo 10.1 del 
Reglamento de Elecciones. 

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

OCTAVO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que comunique el presente 
acuerdo a las Direcciones Ejecutivas y a tas Unidades Técnicas de este Instituto 
Estatal Electoral para los efectos a que haya lugar. 

NOVENO. Se instruye a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral para 
que en términos de lo señalado en el inciso e) Apartado 3.3 de la cláusula segunda 
del Anexo Técnico número uno del Convenio Geneíal de Coordinación y 
Colaboración celebrado entre el INE y este Instituto Estatal Electoral , solicite al INE 
un tanto adicional de ia Lista Nominal de Electores definitiva con fotografía que 
comprenderá únicamente a los electores del ámbito geográfico en que participen 
para la candidatura independiente aprobada en el presente Acuerdo, para los 
efectos a que haya lugar. 

DÉCIMO. Se requiere al C. José Félix López Mendoza, para que en términos del 
artículo 41 fracción 111 de la LIPEES, designe a los representantes propietario y 
suplente ante el Consejo Municipal Electoral de Huépac. Sonora, para lo cual 
deberá cumplir con lo señalado en el articulo 83 fracciones VI y VII de la Ley referida. 

DÉCIMO PRIMERO. Se requ iere al C. José Félix López Mendoza. para que en 
términos del artículo 5 Bis del Reglamento del Reglamento de Sesiones de los 
Consejos Locales y Distritales del INE, designe a los representantes propietario y 
suplente ante el Consejo Distrítal 04 del INE en Sonora. 

DÉCIMO SEGUNDO.• Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para 
que solicite la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado. 

DÉCIMO TERCERO.- 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; asi como para que 
realicen las notificaciones de carácter personales ordenadas en el presente 

~ 
~ 

Acuerdo. 

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

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

p g.ltftJt>e Taddei Zav 
~ ~ ra ee,;a,,,a '" .___/ 

---Miro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

,¿_.c,o.-_o 
Miro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

M:::2~a Tostado 
ercl\EI 

amírez 
Consejero Electo;i,I. 

u, ,.,,, ./!::J,i~·-
Consejera Electoral 
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ACUERDO CGSS/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS 
CANDIDATOS INDEPENDIENTES EN PLANILLA A LOS CARGOS DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICAS, ASÍ COMO REGIDORES Y REGIDORAS 
DEL AYUNTAMIENTO DE NÁCORI CHICO, SONORA, ENCABEZADA POR EL 
C. GERMÁN AGUAYO VALENZUELA, PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL DE 2017-2018. 

Comisión 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Convocatoria 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

p!1 

GLOSARIO 

Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Sonora 
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 Nacional Electoral 
lnstrtuto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 
Ley Gener~I de Partidos Políticos 
Ley de ln$tituciones y Procedimientos Electorales 
para el esJ~~o de Sonora 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral 

~ 
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11. 

Lineamientos Lineamientos por los que se establecen los 
criterios aplicables para garantizar el principio de 
paridad de género en el registro de candidaturas, 
en el proceso electoral 20172018 en el estado de 
Sonora. 

ANTECEDENTES 

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

El día seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del Consejo 
General , el Acuerdo número CG24/2017 "Por el que se aprueba la homologación 
de plazos del proceso electoral local ordinario 2017•2018 para la elección de 
Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, con el proceso electoral federal, 
en cumplimiento de la resolución INEJCG386/2017, aprobada por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral el 28 de agosto de 201 T , misma 
homologación que impacta en el plazo correspondiente para e! registro de 
candidatos, así como la aprobación de dichos registros por parte del Consejo 
General. 

111. El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el 
acuerdo CG26I2017 "Por el que se aprueba el inicio del proceso efectora/ ordinario 
2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamientos del Estado de Sonora". 

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

V. 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 UPEES y la 
creación e integración de las comisiones temporales de participación ciudadana, de 

\ 
candidaturas independientes, de debates y de reglamentos. ~ 

VI. 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. 

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

VIII. Con fecha nueve 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 candidatas y 
candidatos independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, 
Sindicas, Regidoras y Regidores para el Ayuntamiento del municipio de Nácori 
Chico, Sonora, la cual se encuentra encabezada por el C. Germán Aguayo 
Valenzuela y a la cual se adjuntaron diversos documentos como anexos. 

IX. Con fecha doce de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/06/2018, mediante el cual se le otorgó la calidad de aspirantes a candidatas y 
candidatos independientes en plani lla, al cargo de Presidente Municipal, Síndicas, 
Regidoras y Regidores, para el Ayuntamiento de Nácori Chico, Sonora, encabezada 
por el C. Germán Aguayo Valenzuela. 

X. 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 2017-2018, en cumplimiento a la resolución emitida por el 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora, recaída dentro del expediente identificado con 
clave JDCSP-68/2017 y acumulado JDC-TP-69/2017. 

XI. En fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el 
acuerdo CG52/2018 mediante el cual se resolvió 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 de Nácori Chico, Sonora, para el proceso electoral ordinario local 
2017-2018, encabezada por el C. Germán Aguayo Valenzuela. 

XII. Los dias tres y cuatro de abril de dos mil dieciocho, ante el Instituto Estatal Electoral 
se presentaron las solicitudes de registro con sus respectivos anexos, de cada uno 

4? 
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de los ciudadanos independientes que conforman la planilla del Ayuntamiento de 
Nácori Chico, Sonora, encabezada por el C. Germán Aguayo Valenzuela. 

XIII . Con fecha dieciséis de abril del presente año, la Comisión mediante oficio 
CTCl/349/2018, requirió al C. Germán Aguayo Valenzuela, para efecto de que 
subsane el incumplimiento en la solicitud de registro, relativo a la alternancia de 
género en la integración de su planilla. 

XIV. En fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la oficialía de partes 
de este Institu to Estatal Electoral, escrito fi rmado por el C. Germán Aguayo 
Valenzuela, al cua l adjunta la documentación respectiva a efecto de subsanar el 
incumplimiento en la solicitud de registro, relativo a la alternancia de género en la 
integración de su plani lla. 

CONS ID ERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de registro a los 
distintos cargos de elección popular para el proceso electoral 2017-2018, conforme 
a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, apartado C, numerales 3 y 11 , así 
como el 116 Base IV, inciso e) numeral 1 de la Constitución Federal; 
22 de la Constitución Local; 33,101,114 y 121 fracción XXXV de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el articulo 35, fracción 11 , de la Constitución Federal, dispone que es derecho 
del ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo 

3. 

las cal idades que establezca la ley. Asimismo, señala que el der.echo 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 térmmos que determine 
la legislación. f 

Que el artículo 41, párrafo segundo, Base 1, párrafo cuarto, de la Constitución 
Federal , determina que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a ~ 
partIcIpar en las elecciones de las entidades federativas y mun1c1pales 

Por su parte, la Base V, del parrafo segundo del precepto Const1tuc1onal señalado,,) 
establece que la orgamzacIon de las elecciones, es una func1on estatal que se 
reahza a traves del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Publicas 
Locales 

~ 

~ 
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

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

Que la Constitución Federa l en su artículo 11 6, fracción IV, inciso b) c) y e) señala 
que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que 
en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean 
principios rectores los de certeza. imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad y objetividad; que las autoridades que tengan a su cargo la organización 
de las elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones; asi como que los partidos políticos sólo se constituyan por 
ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social 
diferente y sin que haya afiliación corporativa, asimismo, que tengan reconocido el 
derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el artículo 2, apartado A, fracciones 111 y VII, de la 
propia Constitución. 

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

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

Que atendiendo al articulo 270 del Reglamento de Elecciones, las y los aspirantes 
a candidaturas independientes y candidatos y candidatas independientes deberán 
capturar sus datos en el Sistema Nacional de Registro implementado por el INE, el 
cual constituye un medio que permite unificar los procedimientos de captura de 
datos. 

Que el articulo 281 del Reglamento de Elecciones establece el procedimiento que 
deberán observar tanto el INE como los Organismos Públicos Locales Electorales, 
mismo que considera obligatorio la utilización del Sistema Nacional de Registro de 
Candidatos; asimismo en el Anexo 10.1 , se establecen una serie de 
especificaciones aplicables para elecciones tanto federales como locales, respecto 
al registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular. 

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

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

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

12. Que en este proceso electoral ordinario local 2017-2018 celebrado en el estado de 
Sonora, conforme a las fracciones II y 111 del articulo 10 de la LIPEES, los 
ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y términos , tendrán 
derecho a participar y, en su caso, a ser registrados como candidatos 
independientes para ocupar los cargos de Diputados y Diputadas por el principio de 
mayoría relativa, así como Presidente o Presidenta municipal, Síndico o Síndica y 
Regidor o Regidora de un Ayuntamiento del estado de Sonora. 

13. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la LIPEES, el proceso de 
selección de los candidatos independientes comprende la etapa de la convocatoria; 
de los actos previos al registro de candidatos independientes; de la obtención del 
apoyo ciudadano; de la declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados 
como candidatos independientes; y del registro de candidatos independientes. 

14. 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 como las especificaciones de los 
documentos que deberán acompañar la mencionada manifestación. 

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

16. Que en lo dispuesto por el art iculo 16 de la LIPEES señala que se entiende por 
actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones públicas, 
asambleas, marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en 
general, que realizan los aspirantes a candidatos independientes con el objeto de 
obtener el apoyo ciudadano para satisfacer el requisito en los términos de la Ley 
Electoral Local, para obtener la declaratoria que le dará derecho a registrarse como 
ca ndidato independiente y contender en la elección constitucional. 

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

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

19. Que en lo establecido en el articulo 21 de la LIPEES, los aspirantes a candidato 
independiente que rebasen el tope de gastos establecido por el Consejo General, 
perderán el derecho a ser registrados como candidata o candidato independiente o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, se cancelará el mismo. 

20. Que conforme a lo establecido por el artículo 26 de la LIPEES, 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 declaratoria de quienes tendrán 
derecho a registrarse como candidatos independientes, según el tipo de elección 
que se trate, la cual será emitida por el Consejo General. 

21. Que el articulo 28 de la LIPEES establece que los ciudadanos que hayan obtenido 
el derecho a registrarse como candidatos independientes, deberán satisfacer, 
además de los requisitos señalados por la Constitución Local , los señalados en el 
articulo 192 de esta LIPEES, consistentes en estar inscrito en el Registro Federal 
de Electores y contar con credencia! para votar con fotografia vigente, así como no 
consumir drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás 
aRlicables . 
.<e, 
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Lo anterior, se precisa con detalle en la Base Tercera de la Convocatoria , en los 
siguientes términos: 

Por su parte, los interesados y las interesadas en registrarse como candidatas o 
candidatos independientes al cargo de Presidente o Presidenta Municipal, Síndico 
o Síndica y Regidor o Regidora de los Ayuntamientos del Estado, conforme a Jo 
establecido en los artículos 192 fracción 111, IV y V de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Efectora/es para el estado de Sonora y 132 de la Constitución 
Política del Estado Ubre y Soberano de Sonora, deberán cumplir con los siguientes 
requisitos de elegibilidad: 

l. Ser ciudadano o ciudadana sonorense en pleno ejercicio de sus derechos. 
11. Ser vecino o vecina del Municipio correspondiente, con residencia efectiva dentro 

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

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

IV. No haber sido condenado o condenada por la comisión de un delito intencional, 
aun cuando se haya cumplido la condena o extinguido la pena. V. No haber sido 
Magistrado, Magistrada o suplente común del Tribunal Estatal Electoral, ni 
Consejero Electoral propietario, Consejera Electoral propietaria o suplente común 
de ningún organismo electoral, a menos que no haya ejercido o se separe del cargo 
dentro del plazo que establezca la ley. 

VI. Estar inscrito o inscrita en el Registro Federal de Electores y contar con credencial 
para votar con fotografía vigente. 

VII. No consumir drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás 
aplicables, n 

22. Que el artículo 29 de la LIPEES establece que los plazos para el registro de las 
candidaturas independientes en el año de la elección serán los mismos que se 
señalan en la propia LIPEES para diputados y planillas de ayuntamiento, una vez 
obtenido el derecho para registrarse pero, en todo caso, el registro de candidatos 
independientes deberá ser en el Instituto Estatal. 

En relación a lo anterior, se tiene que el artículo 194 de la LIPEES estipula que el 
plazo para registro de candidatos a diputados por el principio de mayoría relati va y 
representación proporcional, así como planillas para ayuntamientos, iniciará 20 días 
antes del inicio de la campaña correspondiente y concluirá 16 días antes del inicio 
de la misma campaña. 

Cabe mencionar que atendiendo los puntos de acuerdo PRIMERO y QUINTO de la 
resolución INE/CG386/2017 aprobada por el Consejo General del INE, este Consejo 
General , mediante los Acuerdos CG24/2017 y CG27/2017 aprobados por este 
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Consejo General , en fechas seis y ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el plazo 
para el registro de candidatos quedó comprendido del día primero al cinco de abril 
del presente año. 

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

24. Que el artículo 32 de la LIPEES, establece que ninguna persona podrá registrarse 
como candidato independiente a distintos cargos de elección popular en el mismo 
proceso electoral ; tampoco podrá ser candidato para un cargo federal de elección 
popular y, simultáneamente, para otro de los estados , los municipios o del Distrito 
Federal ; y que en este supuesto, si el registro para el ca rgo de la elección federal 
ya estuviere hecho, se procederá a la cancelación automática del registro local. 

Asimismo, señala que los cand idatos independientes que hayan sido registrados no 
podrán ser postulados como candidatos por un partido político o coal ición en el 
mismo proceso electoral local o federa!. 

25. Que el art iculo 33 de la LIPEES, establece que dentro de los 3 días siguientes al en 
que venzan los plazos, los organismos electorales, deberán celebrar la sesión de 
registro de candidaturas. 

En relación a lo anterior, el artículo 34 de la LIPEES, señala que el secretario del 
Consejo General y los presidentes de los consejos electorales, según corresponda , 
tomarán las medidas necesarias para hacer pública la conclusión del registro de 
cand idaturas independientes, dando a conocer los nombres de los candidatos, 
fórmulas registradas o planillas de ayuntamientos y de aquéllos que no cumplieron 
con los requisitos. 

26. Que los artículos 36 y 37 de la LIPEES, respectivamente , señalan que tratándose 
de la fórmula de diputados será cancelado el registro de la fórmula completa cuando 
falte el propietario, en términos de la fracción 11 del artículo 197 de la LIPEES y 
cuando el suplente en caso de ausencia, no haya sido sustituido en los términos y 
plazos que la misma establece para fórmulas de candidatos a diputados por el 
principio de mayoría relativa; y que tratándose de planillas de ayuntamiento, será 
cancelado el registro de la plan illa completa cuando falte el candidato a Presidente 
Municipal, en términos de la fracción 11 del artículo 197 de la LIPEES. 

27. Que las fracciones I y XV del artículo 111 de la UPEES, respectivamente, señalan 
que corresponde a este Instituto Estatal Electoral aplicar las disposiciones 
generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las 
facultades que le confiere la Constitución Federal y la LGIPE y que establezca el 
INE; así como vigilar el cumplimiento del principio de igualdad de género, con base 
a las reglas establecidas en la LIPEES. 
~ 
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28. Que el artículo 121 de la LIPEES, en sus fracciones Xlll y XXXV, respectivamente, 
prevén como facultad del Consejo General , resolver sobre el registro de 
candidaturas a Gobernador y a diputados por el principio de representación 
proporcional , así como de diputados por el principio de mayoría relativa y 
ayuntamientos, en su caso, vig ilando el cumplimiento del principio de igualdad de 
género , con base a las reglas establecidas en la referida ley local; así como resolver 
sobre el registro , sustitución, negativa o la cancelación de los registros de 
Gobernador, diputados y planillas de ayuntamiento. 

29. Que la LIPEES en su artículo 172 de su Capítulo 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 proporciona l, 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. 

Además de lo anterior, señala que 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. 

En relación a lo anterior, se tiene que el artícu lo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, señala lo siguiente: 

" .. . 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: 

En los municípios cuya población no exceda de treinta mil habitantes, habrá un 
Presidente Munic;ipal, 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, u~ Sín~ico y seis Regidores de mayoría relativa ~ 
y hasta cuatro Regidores según el pnncip10 de representación proporcional; y 

JI/. En los muniópios 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 ... n 

30. Que la Base Décima Tercera de la Convocatoria señala que el registro de 
candidatas o candidatos independientes, en todo caso, deberá ser ante el Instituto 
Estatal Electoral , dentro del plazo comprendido del 01 al 05 de abril de 2018; y que j 
los ciudadanos y las ciudadanas a quienes se les haya otorgado la declaratoria de 
~ nen derecho a registrarse como candidata o candidato independiente, 
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deberan presentar su respectiva sol icitud de registro por escrito, en el Formato 
denominado "Solicitud de registro para candidaturas independientes" (Formato 4 o 
5). 

Asimismo, señala que las solicitudes de registro, deberán acompañarse, por cada 
uno de los aspirantes de la fórmula o planilla, de los siguientes documentos: 

11. 

///. 

Formato en el que manifiesten su voluntad de ser candidato o candidata 
independiente conforme al Formato ~Manifestación de voluntad para ser candidato 
o candidata independiente" (Formato 6 o 7). 
Original o copia certificada del anverso y reverso del acta de nacimiento y de la 
credencial para votar vigente. 

IV. 

En caso de que no se acredite la nacionalidad mexicana del interesado con el acta 
de nacimiento, deberá presentar, además, el documento que la acredite. 

Los documentos con los que fehacientemente se permita acreditar lo siguiente: ~ 
A. En el caso de candidatas o candidatos independientes a Diputados o Diputadas 

por el prin~ipio de ~ayoría relativa_, que el candidato o la candidata tendrá vecin~ad 
y residencia efectiva de dos años inmediatamente anteriores al dia de fa eiecc1ón, · 
dentro del distrito electoral correspondiente o dentro del municipio que comprenda 
su distrito, en el caso de municipios que abarquen dos o más distritos electorales 
en su demarcación. 

B. En el caso de candidatas o candidatos independientes de planiflas de 
Ayuntamiento, que el día de la elección el candidato tendrá residencia efectiva 
dentro del municipio correspondiente, de dos años cuando sea nativo del Estado, 
o de cinco años, cuando no lo sea. 

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

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

b} La credencial para votar con fotografía hará las veces de constancia de residencia, 
salvo cuando el domicilio de candidato asentado en la solicitud no corresponda con 
el asentado en la propia credencial, o bien, cuando derivado de la fecha de 
expedición de la misma no se logre acreditar el tiempo de residencia requerido. \ c) Escrito de manifestación del candidato o candidata, bajo protesta de decir verdad, 
de que cumple con el requisito de residencia, en el que señale su nombre 
completo, domicilio, tiempo de residencia y fecha, acompañado por, al menos, d~s \ 
de los siguientes documentos, expedidos a su nombre, con domicilio en el Distrito 
o Municipio, según sea el caso: 

1. Recibos de pago del impuesto predial. ~ 
2. Recibos de pago de luz. 
3. Recibos de pago de agua. 
4. Recibos de teléfono fijo. 
5. Movimientos fiscales donde se asiente el domicifio fiscal. 
~stancias expedidas por autoridades ejidales o comunales. 
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El domicilio de dichos documentos deberá coincidir con el señalado en la solicitud 
de registro, y se deberán presentar cuando menos, un recibo no mayor a 3 meses 
de antigüedad a la fecha de presentación de la solicitud, y otro con una antigüedad 
con la que se logre acreditar el tiempo de residencia requerido. 

V. La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que la fórmula de 
Diputadas o Diputados o planilla de Ayuntamientos de candidatos o candidatas 
independientes sostendrán en la campaña electoral. 

VI. Los datos de la cuenta bancaria aperturada para el manejo de los recursos de la 
candidatura independiente. 

VII. Los informes de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano. 

VII/. De acuerdo a lo que establecen las bases séptima y octava de esta Convocatoria, 
para quienes aspiren a una candidatura independiente, solo será necesario 
presentar como anexo a la solicitud de registro las cédulas de respaldo, quienes 
decidan utilizar este método para recabar el apoyo ciudadano así como la copia 
de la credencial para votar de las personas que manifestaron su apoyo a la 
candidatura independiente. 

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

32. Que el artículo 7 inciso b) de los Lineamientos, señala que la revisión de bloques de 
competitividad no será aplicable a los candidatos independientes y a los partidos 
políticos de nueva creación. 

33. Que el articulo 15 de los Lineamientos, establece que las candidaturas 
independientes, para el registro de planillas a ayuntamientos, deberán cumplir con 
lo siguiente: 

"a) Principio de homogeneidad en las fórmulas. 

b) Alternancia de género: 

La planilla de candidaturas será considerada como una lista, en la cual en la cual 
se integrará de manera descendente, colocando una mujer, seguida de un hombre 
o viceversa, iniciando desde el cargo de la presidencia municipal, siguiendo por 
las sindicaturas y hasta la última regiduria, sin segmentar, tomando en cuenta a la 
planilla como un ente completo. 
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e) En la postulacíón de las sindicaturas, cuando el propietario sea hombre, la suplente 
podrá ser mujer, pero si Ja propietaria es mujer su suplente deberá ser del mismo 
género. 

d) Paridad vertical. 

Del totaf de candidaturas registradas en la planilfa, se deberán postular 50% 
mujeres y 50% hombres. 

En caso de que el número de regidurías de la planilla sea impar, si el remanente 
propietario correspondiera a un hombre, la suplencia podrá ser de cualquier género 
(hombre o mujer), pero si la propietaria fuera mujer su suplente deberá ser del 
mismo género." 

Razones y motivos que justifican la determinación 

34. Que con fecha nueve de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes ~ 
del Instituto Estatal Electoral, los escritos 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, Sindica. así como 
Regidores y Regidoras para el Ayuntamiento del municipio de Nácori Chico, Sonora, 
la cual se encuentra encabezada por el C. Germán Aguayo Valenzuela, y a la cual 
se adjuntaron diversos documentos como anexos. 

Que derivado del análisis de la documentación que integra el expediente de dichas 
manifestaciones de intención, la Comisión determinó que en cuanto a los escritos 
de manifestación de intención para adquirir la calidad de aspirantes a candidatas y 
candidatos independientes, presentados por cada uno de los respectivos 
ciudadanos interesados, se tenian por cumplidas las especificaciones señaladas en 
la Base Cuarta, fracciones II y 111 de la Convocatoria. Por otro lado, en cuanto a la 
documentación que debe de acompañar la manifestación de intención, la Comisión 
determinó que se cumplió a cabalidad lo establecido en el articulo 14 de la LIPEES 
y los cuales se especifican en la fracción IV de la Base Cuarta de la Convocatoria. 

Por lo anterior, con fecha doce de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó 
el Acuerdo CTCl/06/2018, mediante el cual se le otorgó la calidad de aspirantes a 
candidatas y candidatos independientes en planilla, al cargo de Presidente 
Municipal, Sindicas, Regidores y Regidoras, para el Ayuntamiento de Nácori Chico, 
Sonora , encabezada por el C. Germán Aguayo Valenzuela. 

Que conforme 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; por lo que durante el transcurso del plazo apenas 
aludido, los aspirantes a candidatos independientes, en planilla al Ayuntamiento de 
~ Chico, Sonora, encabezada por el C. Germán Aguayo Valenzuela, llevaron 
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a cabo los actos tendentes a recabar apoyo ciudadano; por lo que de la verificación 
por parte de la Comisión y del INE de los apoyos ciudadanos presentados por dichos 
aspirantes, se determinó que los mismos cumplieron con el 3% de apoyo ciudadano 
requerido conforme al articulo 17 de la LIPEES. 

Por lo anterior. en fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo 
General aprobó el acuerdo CG52/2018 mediante el cual se resolvió la declaratoria 
del derecho a registrarse como candidatos independientes para contender en 
planilla, al cargo de Presidente Municipal, Síndicas, Regidores y Regidoras del 
Ayuntamiento de Nácori Chico, Sonora, para el proceso electoral ordinario local 
2017-2018, encabezada por el C. Germán Aguayo Valenzuela, quedando dicha 
planilla conformada de la sigu iente manera: 

Cargo Nombre 
Presidente Municipal Germán Aguayo Valenzuela 
Síndica propietaria Maria de los Angeles Madrid Moreno 
Síndica suplente Marisol Galaz Quijada 
Regidor Propietario 1 Christopher Vargas Ochoa 
Regidor Suplente 1 Isidro Vargas Martínez 
Regidora Propietaria 2 Yohana Nohemí Robles Martínez 
Regidora Suplente 2 Resina Olivas Ochoa 
Regidor Propietario 3 Rafael García Cárdenas 
Regidor Suplente 3 Noel Fimbres Sandoval 

Con fecha tres de abril de dos mil dieciocho, el C. Germán Aguayo Valenzuela, quien 
encabeza la planilla referida con anterioridad, presentó ante este Instituto Estatal 
Electoral la documentación correspondiente a la C. Yuswi Yumara Fuentes 
Hernández, la cual pretendía que fuera incorporada a su planilla con el cargo de 
Síndica Propietaria. 

Por 10 que en atención a lo anterior, el día cuatro de abril de dos mil dieciocho, se 
recibió en la oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral , escrito de la C. 
María De Los Ángeles Madrid Moreno, en el que manifiesta su decisión de renunciar 
a su aspiración por la candidatura independiente al cargo de Síndica Propietaria en 
la planilla que aspira a contender en la elección del Ayuntamiento del municipio de 
Nácori Chico, Sonora. 

De conformidad con lo anterior el C. Germán Aguayo Valenzuela, con su respectivo 
derecho a registrarse como candidato independiente al cargo de Presidente 
Municipal del Ayuntamiento del municipio de Nácori Chico, Sonora, aprobado por 
este Consejo General mediante Acuerdo CG52/2018 de fecha veintiuno de marzo 
de dos mil dieciocho, acudió ante este Instituto Estatal Electoral en fechas tres y 
cuatro de abril del presente año, para llevar a cabo su registro y el de los integrantes 
~ lanilla , como candidatos independientes. 
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En consecuencia, y con base en la renuncia y sustitución de una integra nte de la 
planilla encabezada por el C. Germán Aguayo Valenzuela al Ayuntamiento del 
municipio de Nácori Chico, Sonora, el registro de su planilla quedó conforme a lo 
siguiente : 

Nombre del ciudadano Cargo al que se postula 
Germán Aguayo Valenzuela Presidente Municipal 
Yuswi Yumara Fuentes Hernández Síndica Propietaria 
Erica Nevarez Sibirian Síndica Suplente 
Christopher Vargas Ochoa Regidor Propietario 1 

Isidro Vargas Martínez Regidor Suplente 1 
Rafael Garcia Cárdenas Regidor Propietario 2 
Noel Fimbres Sandoval Regidor Suplente 2 
Cecilia Félix Márquez Regidora Propietaria 3 
Tomasa Resina Olivas Ochoa Regidora Suplente 3 

Al respecto, se tiene que en fechas tres y cuatro de abril de dos mil d ieciocho, los 
ciudadanos que conforman la referida planilla, solicitaron su registro como 
candidatos independientes, presentando la solicitud debidamente firmada, mediante 
formato aprobado por este Instituto Estatal Electoral , a través del acuerdo 
CG37/2017 de fecha 08 de noviembre de 2017, y las cuales fueron propiamente 
acompañadas de la documentación respectiva , en los siguientes términos: 

Por parte del C. Germán Aguayo Valenzuela, candidato independiente al cargo de 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Nácori Chico, Sonora: 

REQUISITO DOCUMENTO 
Escrito que señala cual método para recabar Escrito que especifica que utilizó 
apoyo ciudadano se utilizó, especificando, en el formato de cédula 
caso de cédulas que estas ya obran en poder del 
IEE 
Carta bajo protesta de decir verdad (presidentes Formato 9 (Municipales, candidaturas 
municipales, sindicas y regidores) independientes) 

Solicitud de registro (SNR) Formato SNR 
Escrito de aceptación para que todos los ingresos Formato 10 (Candidaturas 
y egresos de la cuenta bancaria aperturada sean independientes) 
fiscalizados en cualquier momento por e! INE 

Emblema impreso y en medio digital que Formato que cumple con los 
distingue a la o el candidato independiente requisitos en la convocatoria 
Copia simple de la credencial para votar del Del representante legal de la 
representante legal asociación civil 
Copia simple de la credencia l para votar del De la persona designada para el 
representante administrativo manejo de los recursos financieros ;¡ 

rendición de cuentas 

~ 
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Acta de nacimiento Acta de nacimiento (Expedida por 
cajero) 

Credencial para votar con fotografía Copia certificada de anverso y 
reverso 

Documento con el que acredita la Constancia de residencia 
residencia(presidentes municipales, 
síndicos y regidores) 

Plataforma electoral Plataforma electoral que contiene las 
principales propuestas que !a fórmula 
o planilla de candidatos 
independientes sostendrán en la 
campaña electoral 

Datos de identificación de la cuenta bancaria Datos de identificación de la cuenta 
bancaria aperturada para el manejo 
de los recursos de la candidatura 
independiente 

Informe de gastos y egresos de los actos Informe de datos y egresos, expedido 
tendentes a recabar apoyo ciudadano por el Instituto Nacional Electoral de 

los actos tendentes a re::::abar apoyo 
ciudadano 

Solicitud de Regislro (IEE) Formato 5 (Municipales, candidaturas 
independientes) 

Manifestación de voluntad para ser candidato Formato 7 (Municipales, candidaturas 
independiente (IEE) independientes) 

Por parte de la C. Yuswi Yumara Fuentes Hernández, candidata independiente al cargo 
de Síndica Propietaria del Ayuntamiento de Nácori Chico, Sonora: 

REQUISITO DOCUMENTO 
Documento con el que acredita !a Constancia de residencia 
residencia(presidentes municipales, 
síndicos y regidores) 

Acta de nacimiento Acta de nacimiento (Expedida por 
cajero) 

Manifestación de voluntad para ser candidato Formato 7 (Municipales, 
independiente (IEE) candidaturas independientes) 

Solicitud de Registro (IEE) Formato 5 (Municipales, 
candidaturas independientes) 

Carta bajo protesta de decir verdad (presidentes Formato 9 (Municipales, 
municipales, síndicos y regidores) candidaturas independientes) 

Credencial para votar con fotografía Copia certificada de anverso y 
reverso 

"" 
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Por parte de la C. Érica Nevarez Sibirian, candidata independiente al cargo de Síndica 
Suplente del Ayuntamiento de Nácori Chico, Sonora: 

REQUISITO DOCUMENTO 
Acta de nacimiento Original 

Manifestación de voluntad para ser candidato Formato 7 (Municipales, 
independiente (IEE) candidaturas independientes) 

Solicitud de Registro (IEE) Formato 5 (Municipales, 
candidaturas independientes) 

Carta bajo protesta de decir verdad (presidentes Formato 9 (Municipales, 
municipales , síndicos y regidores) candidaturas independientes) 

Documento con el que acredita la Constancia de residencia 
residencia(presidentes municipales, 
síndicos y regidores ) 

Credencial para votar con fotografía Copia certificada de anverso y 
reverso 

Por parte del C. Chrístopher Vargas Ochoa, candidato independiente al cargo de 
Regidor Propietario 1 del Ayuntamiento de Nácori Chico, Sonora: 

REQUISITO DOCUMENTO 
Carta bajo protesta de decir verdad {presidentes Formato 9 (Municipales, 
municipales, síndicos y regidores) candidaturas independientes) 

Solicitud de Registro (IEE) Formato 5 (Municipales, 
candidaturas independientes) 

Credencial para votar con fotografía Copia certificada de anverso y 
reverso 

Documento con el que acredita la Constancia de residencia 
residencia(presidentes municipales, síndicos 
regidores) 

Acta de nacimiento Acta de nacimiento {Expedida por 
cajero) 

Manifestación de voluntad para ser candidato Formato 7 {Municipales, 
independ iente (IEE) candidaturas independientes) 

Por parte del C. Isidro Vargas Martínez, candidato independiente al cargo de Regidor 
Suplente 1 del Ayuntamiento de Nácori Chico, Sonora: 

\ 
?\ 

~-----=R=EQ= u1~S~IT~O~----~---~D~O~C~U~M~E~N~T~O~--. ¿; 
Solicitud de Reg istro (IEE) Formato 5 (Municipales, / 

candidaturas independientes) 

41:> 
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Carta bajo protesta de decir verdad (presidentes Formato 9 (Municipales , 
municipales , síndicos y regidores ) candidaturas independientes) 

Documento con el que acredita la Constancia de residencia 
res idencia{presidentes municipales , síndicos ~ 

regidores) 

Credencial para votar con fotografía Copia certificada de anverso y 
reverso 

Acta de nacimiento Acta de nacimiento (Expedida por 
cajero) 

Manifestación de voluntad para ser candidato Formato 7 (Municipales, 
independiente ( IEE) candidaturas independientes ) 

Por parte del C. Rafael García Cárdenas, candidato independiente al cargo de Regidor 
Propietario 2 del Ayuntamiento de Nácori Chico , Sonora: 

REQUISITO DOCUMENTO 
Carta bajo protesta de decir verdad (presidentes Formato 9 (Municipales, 
municipales, síndicos y regidores) candidaturas independientes) 

Manifestación de voluntad para ser candidato Formato 7 (Municipales , 
independiente (IEE) candidaturas independientes) 

Acta de nacimiento Acta de nacimiento (Expedida por 
cajero) 

Solicitud de Registro (IEE) Formato 5 (Municipales, 
candidaturas independientes) 

Credencial para votar con fotografía Copia certificada de anverso y 
reverso 

Documento con el que acredita la Constancia de residencia 
residencia(presidentes municipales , síndicos y 
regidores) 

Por parte del C. Noel Fimbres Sandoval candidato independiente al cargo de Regidor 
Suplente 2 del Ayuntamiento de Nácori Chico, Sonora: 

REQUISITO DOCUMENTO 

Acta de nacimiento Origin al 

Solicitud de Registro ( IEE) Formato 5 (Municipales, 
candidaturas independientes) 

Manifestación de voluntad para ser candidato Formato 7 (Municipales, 
independiente (IEE) candidaturas independientes) 

Credencial para votar con fotografía Copia certificada de anverso y 
reverso 

~ 
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Documento con el que acredita la Constancia de res idencia 
residencia(presidentes municipales, síndicos ) 
regidores) 

Carta bajo protesta de decir verdad (presidentes Formato 9 (Municipales, 
municipales, síndicos y regidores ) candidaturas independientes) 

Por parte de la C. Cecilia Félix Márquez, candidata independiente al cargo de Regidora 
Propietaria 3 del Ayuntamiento de Nácori Chico, Sonora; 

REQUISITO DOCUMENTO 
Documento con el que acredita lal Constancia de residencia 
residencia(presidentes municipales, síndicos 
regidores) 

Acta de nacimiento 

Manifestación de voluntad para ser candidato 
independiente (IEE) 

Solicitud de Registro (IEE) 

Acta de nacimiento {Expedida por 
cajero) 
Formato 7 (Municipales, 
candidaturas independientes) 

Formato 5 (Municipales, 
candidaturas independientes) 

Carta bajo protesta de decir verdad (presidente¡ Formato 9 (Municipales, 
municipales, síndicos y regidores) candidaturas independientes) 

Credencial para votar con fotografía Copia certificada de anverso y 
reverso 

Por parte de la C. Tomasa Rosina Olivas Ochoa, candidata independiente al cargo de 
Regidora Suplente 3 del Ayuntamiento de Nácori Chico, Sonora: 

REQUISITO DOCUMENTO 
Documento con el que acredita la Constancia de residencia 
residencia(presidentes municipales, 
síndicos y regidores) 

Solicitud de Registro (IEE) Formato 5 (Municipales, 
candidaturas independientes) 

Manifestación de voluntad para ser candidato Formato 7 (Municipales, 
independiente (IEE) candidaturas independientes) 

Carta bajo protesta de decir verdad (presidentes Formato 9 (Municipales, 
municipales, síndicos y regidores) candidaturas independientes ) 

Acta de nacimiento Acta de nacimiento (Expedida por 
cajero) 

Credencial para votar con fotografía Copia certificada de anverso y 
reverso 
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De la revisión de las constancias que integran los expedientes relativos a las 
solicitudes de registro , presentadas por los ciudadanos independientes que integran 
la planilla encabezada por el C. Germán Aguayo Valenzuela. al cargo de Presidente 
Municipal, Sindicas, Regidores y Regidoras del Ayuntamiento del municipio de 
Nácori Chico, Sonora, se advierte que se cumple a cabalidad lo dispuesto en el 
artículo 30 de la LIPEES, así como la Base Décima Tercera de la Convocatoria. 

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

Acreditándose dichos supuestos con las manifestaciones hechas bajo protesta de 
decir verdad. de que cumple a cabalidad con los requisitos aludidos. por lo que 
deben de tenerse por satisfechos, tal y como se desprende en su caso, del escrito 
firmado autógrafamente por las antes mencionados, o bien, ello es así porque los 
requisitos de elegibilidad que se encuentren establecidos en sentido negativo , el 

\ 
\ 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que deben 

presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica t? 
que se deban de probar, tal y como lo establece la Tesis de Jurisprudencia, que en 
su rubro y texto expresa lo siguiente: 

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME 
NO SE SATISFACEN. En las Constituciones federal y locales, así como en las 
legislaciones electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad de los ¿; 
candidatos a cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos / 
requisitos que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido 
negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 

· 2. Tener una edad determinada; 3. Ser originario del Estado o Municipio en que se 
¿¿:, 

~ 
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haga fa elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses, 
etcétera; en cuanto a /os de carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no 
pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, 
cargo o comisión de fa Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe 
del mismo noventa días antes de la elección; e) no tener mando de policía; d) no 
ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitos 
de carácter positivo, en términos generales, deben ser acreditados por los propios 
candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la exhibición de los 
documentos atinentes; !Ul. cambio por lo que se refiere a los requisitos de 
carácter negativo, en principio, debe presumirse que se satisfacen, puesto 
que no resulta apegado a la lógica juridica que se deban probar hechos 
negativos. Consecuentemente corresponderá a quien afirme que ~ 
satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción 
suficientes para demostrar tal circunstancia. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-J.RC-160/2001 y acumulado 
Partido Acción Nacional. 30 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jacob Troncoso Ávifa. 

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

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

35. Derivado de la verificación realizada por la Comisión, respecto de la solicitud de 

registro se advierte que la integración de la planilla encabezada por el C. Germán \ 
Aguayo Valenzueia, al cargo de Presidente Municipal, Síndicas, Regidores y 
Regidoras del Ayuntamiento de Nácori Chico, Sonora, no cumple con los principios 
de paridad de género conforme a lo establecido en el artículo 15 de los 
Lineamientos, por lo siguiente: 

Cargo Nombre Género 
Presidente Municipal Germán Aguayo Valenzuela Masculino 
Síndica propietaria Yuswi Yumara Fuentes Hernández Femenino 
Síndica suplente Erica Nevarez Sibirian Femenino 
Regidor Propietario 1 Christopher Vargas Ochoa Masculino 

\ 
Regidor Suplente 1 Isidro Vargas Martínez Masculino 
Regidora Propietaria 2 Rafael García Cárdenas Masculino 
Regidora Suplente 2 Noel Fimbres Sandova! Masculino 
Regidor Propietario 3 Cecilia Félix Márquez Femenino 
Regidor Suplente 3 Tomasa Resina Olivas Ochoa Femenino 

em o ~• •~ Comaóo = '"~ •~••• a, aoo, a,, ••- OOo, m.a,.,re r <:; 
oficio CTCl/349/2018, requirió al C. Germán Aguayo Valenzuela, para efecto de que \ / 
subsane el incumplim iento en la solicitud de registro , relativo a la alternancia de 
género en la integración de su planilla. 

~ 
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En relación a lo anterior, en fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho, se rec ibió 
en la oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito firmado por el C. 
Germán Aguayo Valenzuela, al cual adjunta la documentación respectiva a efecto 
de subsanar el incumplimiento en la solicitud de registro, relativo a la alternancia de 
género en la integración de su planilla y asi cumplir con lo establecido en el artículo 
15 de los Lineamientos, para quedar de acuerdo a lo siguiente: 

Cargo Nombre Género 
Presidente Municipal Germán Aguayo Valenzuela Masculino 
Síndica propietaria Yuswi Yumara Fuentes Hernández Femenino 
Síndica suplente Erica Nevarez Sibirian Femenino 
Regidor Propietario 1 Christopher Vargas Ochoa Masculino 
Regidor Suplente 1 Isidro Vargas Martínez Masculino 
Regidora Propietaria 2 Cecilia Félix Márquez Femenino 
Regidora Suplente 2 Tomasa Resina Olivas Ochoa Femenino 
Regidor Propietario 3 Rafael García Cárdenas Masculino 
Regidor Suplente 3 Noel Fimbres Sandoval Masculino 

36. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente Acuerdo, así 
como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo General 
determina cómo procedente aprobar el registro de los candidatos y las candidatas 
independientes a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, Regidores y 
Regidoras, para el Ayuntamiento del municipio de Nácori Chico, Sonora, en el 
proceso electoral ordinario local 2017-2018. 

\ 
37. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los articulas 35 fracción ll, 41 

fracciones I y V Apartado C, numerales 3 y 11 , y 116, fracción IV, incisos b), c) 
numeral 1 y e) de la Constitución Federal ; 23 numeral 1, inciso b) de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; 104 numeral 1, inciso a) de la LGIPE; 270 y 
281 del Reglamento de Elecciones, 22, 16, fracción 11 de la Constitución Local; asi 
como los artículos 9, 10 fracciones I y 111 1, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21 26, 28, 29, 30, 
32, 33, 36, 37, 101, 111 fracciones I y XV, 114, 
121 fracción XXXV, 133, 101, 111, 121 fracc1on 1, XIII y XV, 172 y 192 de la LIPEES, \ 
asimismo el articulo 15 de los Lineamientos y la Base Dec1ma Tercera de la 

Convocatoria, este ConseJo General emite el sIguIente R 
ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el registro de los candidatos y las candidatas 
1ndepend1entes a los cargos de Presidente Municipal S1nd1cas, Regidores y 
Regidoras, para el Ayuntamiento del munIcIpI0 de Nacon Chico, Sonora, en el ' 
proceso electoral ordinario local 2017-2018, quedando la respectiva planilla 
integrada de la siguiente manera: 

4:' avW 
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Cargo Nombre 
Presidente Municipal Germán Aguayo Valenzuela 
Síndica propietaria Yuswi Yumara Fuentes Hernández 

Síndica suplente Erica Nevarez Sibirian 
Regidor Propietario 1 Christopher Vargas Ochoa 
Regidor Suplente 1 Isidro Vargas Martínez 
Regidora Propietaria 2 Cecilia Félix Márquez 
Regidora Suplente 2 Tomasa Resina Olivas Ochoa 
Regidor Propietario 3 Rafael García Cárdenas 
Regidor Suplente 3 Noel Fimbres Sandoval 

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

se proceda a su entrega. ~ 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que provea 
lo necesario para efecto de que sean entregadas las prerrogativas a que tienen 
derecho como candidatos independientes, en términos del artículo 38 fracción 111 de 
la LIPEES en lo relativo al financiamiento público para gastos de campaña, mismos 
montos que serán determinados por la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, una vez 
que se aprueben la totalidad de las candidaturas independientes, debiéndose 
efectuar la transferencia de los montos a que tienen derecho a más tardar el día 18 · 

de mayo del presente año. \ 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, para que se realice 
lo conducente a efecto de que sean otorgadas las prerrogativas a que tienen 
derecho como candidatos independientes, en términos de los artículos 38 fracción 
11 y 53 de la LIPEES respecto al acceso a los tiempos en radio y televisión, así como 
en brindar a las y los candidatos independientes la asesoría y orientación técnica \ 
para la producción, gestión de sus materiales de radio y televisión, y tramitar ante 
el INE la calificación técnica y la transmisión de dichos materiales que correspondan 
a las y los candidatos independientes. 

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

SEXTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que a través del Responsable del · 
SNR, para que dentro de las 48 horas a partir de la aprobación del presente 4 
Acuerdo, atienda lo establecido en el punto 5 de la Sección IV del Anexo 10.1 del / 
Reglamento de Elecciones. 

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

OCTAVO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que comunique el presente 
acuerdo a las Direcciones Ejecutivas y a las Unidades Técnicas de este Instituto 
Estatal Electora! para los efectos a que haya lugar. 

NOVENO. Se instruye a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral para 
que en términos de lo señalado en el inciso c) Apartado 3.3 de la cláusula segunda 
del Anexo Técnico número uno del Convenio General de Coordinación y 
Colaboración celebrado entre el INE y este Instituto Estatal Electoral, solicite al INE ~ 
un tanto adicional de la Lista Nominal de Electores definitiva con fotografía que 
comprenderá únicamente a los electores del ámbito geográfico en que participen 
para la candidatura independiente aprobada en el presente Acuerdo, para los 
efectos a que haya lugar. . 

DÉCIMO. Se requiere al C. Germán Aguayo Valenzuela, para que en términos del 
artículo 41 fracción 111 de la LIPEES, designe a los representantes propietario y · 
suplente ante el Consejo Municipal de Nácori Chico, Sonora, para lo cual deberá 
cumplir con lo señalado en el articulo 83 fracciones VI y VII de la Ley referida. 

DÉCIMO PRIMERO. Se requiere al C. Germán Aguayo Valenzuela, para que en 
términos del artículo 5 Bis del Reglamento del Reglamento de Sesiones de los 
Consejos Locales y Distritales del INE, designe a los representantes propietario y 
suplente ante el Consejo Distrital 04 del INE en Sonora. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto para 
que solicite la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado. 

DÉCIMO TERCERO.- 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 y/o a la Secretaría Técnica del Consejo correspondiente, 
para que realicen las notificaciones de carácter personales ordenadas en el 
presente Acuerdo. 

DÉCIMO CUARTO.• Se instruye a la Secretarla Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado, gire instrucciones a la Unidad de Oficiales de 
Notificadores para realicen la publicación en los estrados de este organismo 
electoral , para todos los efectos legales a que haya lugar, asi como para que se 
publique el presente Acuerdo en el sitio web del Instituto Estatal Electoral, para 
conocimiento del público en general. 
t('p 
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DÉCIMO QUINTO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado de este Instituto , gire instrucciones a la Unidad de 
Oficiales de Notificadores para notificar el presente acuerdo a los partidos políticos 
acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren acudido a la sesión. 

Así , por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
extraordinaria celebrada el día veinte de ab_pt'ciel año dos mil dJ.2.c joc.!l._o, ante la fe 
del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Con$,(e. 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electora l 

"""'-C)e> e, 
Mt ro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 
Mtro. Daniel Rodai'te'flamírez 

Consejero Electora~ 

i/1~ 
Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
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ACUERDO CG87/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS 
CANDIDATOS INDEPENDIENTES EN PLANILLA A LOS CARGOS DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA, ASÍ COMO REGIDORES Y REGIDORAS 
DEL AYUNTAMIENTO DE NACOZARI DE GARCÍA, SONORA, ENCABEZADA 
POR EL C. RAYMUNDO ARIAS GALINDO, PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL DE 2017-2018. 

Comisión 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Convocatoria 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

Lineamientos 

~ 

GLOSARIO 

Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
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 
1 nstituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 

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

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

11. El día seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del Consejo 
General, el Acuerdo número CG2412017 "Por el que se aprueba la homologación 
de plazos del proceso electoral local ordinario 2017-2018 para la elección de 
Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, con el proceso electoral federal, 
en cumplimiento de la resolución INEICG386/201 7, aprobada por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral el 28 de agosto de 2017' , misma 
homologación que impacta en el plazo correspondiente para el registro de 
candidatos, así como la aprobación de dichos registros por parte del Consejo 
General. 

111. El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el 
acuerdo CG2612017 "Por el que se aprueba el inicio del proceso electoral ordinario 
2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamientos del Estado de Sonora". 

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

V. Con fecha cinco de octubre del año dos mil diecisiete, mediante Acuerdo número 
CG2912017, 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. 

VI. Con fecha ocho de noviembre del año dos mil diecisiete, mediante Acuerdo número 
CG3712017, 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. 

VII. El día siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo General aprobó los 
Lineamientos que establecen los criterios de aplicación de la paridad y alternancia 
de género que deberán observarse en las solicitudes de registro de candidatas y 
candidatos a diputadas y diputados por el principio de mayoría relativa así como de 
representación proporcional y planillas de Ayuntamientos, para el proceso electoral 
local 2017-2018, en cumplimiento a la Resolución emitida por la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del 
expediente SG-JDC-23512017. 
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VIII. Con fecha quince de enero del presente año, el Consejo General de este Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo número CG0412018 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 2017-2018, en cumplimiento a la resolución emitida por el 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora, recaída dentro del expediente identificado con 
clave JDC-SP-6812017 y acumulado JDC-TP-6912017. 

IX. 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 adquirir la calidad de aspirantes a candidatos 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Sindica y 
Regidores para el municipio de Nacozari de García, Sonora, la cual se encuentra 
encabezada por el C. Raymundo Arias Galindo, y a la cual se adjuntaron diversos 
documentos como anexos. 

X. Con fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCll39/2018, mediante el cual se le otorgó la calidad de aspirantes a candidatas y 
candidatos independientes en planilla, al cargo de Presidente Municipal , Sindicas, 
Regidoras y Regidores, para el Ayuntamiento de Nacozari de García, Sonora, 
encabezada por el C. Raymundo Arias Galindo. 

XI. En fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el acuerdo 
CG4312018 mediante el cual se resolvió la declaratoria de quienes tendrán derecho 
a registrarse como candidatos independientes para contender en planilla, al cargo 
de Presidente Municipal, Sindicas, Regidoras y Regidores del Ayuntamiento de 
Nacozari de García, Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, 
encabezada por el C. Raymundo Arias Galindo. 

XII. El Consejo General, el dia treinta de marzo de dos mil dieciocho, aprobó el acuerdo 
CG6412018 mediante el cual se aprobó la propuesta de la Comisión sobre la 
modificación a la fracción VIII de la Base Décima Tercera de la Convocatoria, 
aprobada mediante Acuerdo CG3712017 de fecha ocho de noviembre de dos mil 
diecisiete. 

XIII. El dia tres de abril de dos mil dieciocho, ante el Instituto Estatal Electoral se 
presentaron las solicitudes de registro con sus respectivos anexos, de cada uno de 
los ciudadanos independientes que conforman la planilla del Ayuntamiento de 
Nacozari de García, Sonora, encabezada por el C. Raymundo Arias Galindo. 

Competencia 

<o 

CONSIDERANDO 
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1. Este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de registro a los 
distintos cargos de elección popular para el proceso electoral 2017-2018, conforme 
a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, apartado C, numerales 3 y 11, así 
como el 116 Base IV, inciso e) numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la 
Constitución Local; 33,101, 114 y 121 fracción XXXV de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. 

3. 

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

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

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

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

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

5. Que el artículo 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos establece que todos los ciudadanos deben gozar del derecho 

~ otar y ser elegidos en las elecciones periódicas auténticas, realizadas :or 
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sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 
voluntad de los electorales. 

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

7. Que atendiendo al artículo 270 del Reglamento de Elecciones, las y los aspirantes 

8. 

a candidaturas independientes y candidatos y candidatas independ ientes deberán ~ 
capturar sus datos en el Sistema Nacional de Registro implementado por el INE, el 
cual constituye un medio que permite unificar los procedimientos de captura de 
datos. 

Que el artículo 281 del Reglamento de Elecciones establece el procedimiento que 
deberán observar tanto el INE como los Organismos Públicos Locales Electorales, 
mismo que considera obligatorio la utilización del Sistema Nacional de Registro de 
Candidatos; asimismo en el Anexo 10.1 , se establecen una serie de 
especificaciones aplicables para elecciones tanto federales como locales, respecto 
al registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular. 

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

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

11. Que el artículo 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. 

12. Que en este proceso electoral ordinario local 2017-2018 celebrado en el estado de 
Sonora, conforme a las fracciones 11 y III del artículo 10 de la LIPEES, los 
ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y términos, tendrán 
derecho a participar y, en su caso, a ser registrados como candidatos 
1ndepend1entes para ocupar los cargos de Diputados y Diputadas por el pr1nc1p10 de 
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mayoría relativa, así como Presidente o Presidenta municipal, Síndico o Síndica y 
Regidor o Regidora de un Ayuntamiento del estado de Sonora. 

13. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la LIPEES, el proceso de 
selección de los candidatos independientes comprende la etapa de la convocatoria; 
de los actos previos al registro de candidatos independientes; de la obtención del 
apoyo ciudadano; de la declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados 
como candidatos independientes; y del registro de candidatos independientes. 

14. 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 como las especificaciones de los 
documentos que deberán acompañar la mencionada manifestación. 

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

16. Que en lo dispuesto por el articulo 16 de la LIPEES señala que se entiende por 
actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones públicas, 
asambleas, marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en 
general, que realizan los aspirantes a candidatos independientes con el objeto de 
obtener el apoyo ciudadano para satisfacer el requisito en los términos de la Ley 
Electoral Local, para obtener la declaratoria que le dará derecho a registrarse como 
candidato independiente y contender en la elección constitucional. 

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

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

~ pretenda ser postulado. 

r G~ 
Página 6 de 21 

~ 

~ 
\ 
j 

19. Que en lo establecido en el artículo 21 de la LIPEES, los aspirantes a candidato 
independiente que rebasen el tope de gastos establecido por el Consejo General, 
perderán el derecho a ser registrados como candidata o candidato independiente o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, se cancelará el mismo. 

20. Que conforme a lo establecido por el artículo 26 de la LIPEES, 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 declaratoria de quienes tendrán 
derecho a registrarse como candidatos independientes, según el tipo de elección 
que se trate, la cual será emitida por el Consejo General. 

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

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

Por su parte, los interesados y fas interesadas en registrarse como candidatas o 
candidatos independientes al cargo de Presidente o Presidenta Municipal, 
Síndico o Sínd;ca y Regidor o Regidora de los Ayuntamientos del Estado, 
conforme a lo establecido en los artículos 192 fracción 111, IV y V de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora y 132 de 
la Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de Sonora, deberán cumplir 
con los siguientes requisitos de elegibilidad: 

l. Ser ciudadano o ciudadana sonorense en pleno ejercicio de sus derechos. 
11. Ser vecino o vecina del Municipio correspondiente, con residencia efectiva 

dentro del mismo, cuando menos de dos años si es nativo del Estado, o de cinco 
años, si no Jo es. 

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

IV. No haber sido condenado o condenada por fa comisión de un delito intencional, 
aun cuando se haya cumplido la condena o extinguido la pena. 

V. No haber sido Magistrado, Magistrada o suplente común del Tribunal Estatal 
Electoral, ni Consejero Electoral propietario, Consejera Efectora/ propietaria o 
suplente común de ningún organismo electora!, a menos que no haya ejercido 
o se separe del cargo dentro del plazo que establezca la ley. 

VI. Estar inscrito o inscrita en el Registro Federal de Efectores y contar con 
credencial para votar con fotografía vigente. 

VII. No consumir drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás 

~ plicables. " ~ 
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.I:=,, .... 22. Que el articulo 29 de la LIPEES establece que los plazos para el registro de las 
candidaturas independientes en el año de la elección serán los mismos que se 
señalan en la propia LIPEES para diputados y planillas de ayuntamiento, una vez 
obtenido el derecho para registrarse pero, en todo caso, el registro de cand idatos 

---1 
independientes deberá ser en el Instituto Estatal. 

o 
3 En relación a lo anterior, se tiene que el articulo 194 de la LIPEES estipula que el 

o plazo para registro de cand idatos a diputados por el principio de mayor ía relativa y 

C'1 representación proporcional , así como planillas para ayuntamientos, iniciará 20 días 

Q antes del in icio de la campaña correspondiente y concluirá 16 dias antes del inicio 
de la misma campaña. 

:e Cabe mencionar que atendiendo los puntos de acuerdo PRI MERO y QUINTO de la CD 

ª 
resolución INE/CG386/2017 aprobada por el Consejo General del INE , este Consejo 
General, mediante los Acuerdos CG24/2017 y CG27/2017 aprobados por este 

o Consejo General, en fechas seis y ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el plazo 

~ para el registro de candidatos quedó comprendido del día primero al cinco de abril 

-º del presente año. 

en 23. Que el articulo 30 de la LIPEES señala lo que deberá contener la solicitud de o 
::::i registro, así como la documentación que la deberán presentar, para registrarse 
Q como candidatura independiente a un cargo de elección popular, lo cual se precisa. 
!l.) .,, 24 . Que el artículo 32 de la LIPEES, establece que ninguna persona podrá registrarse 

o :z como candidato independiente a distintos cargos de elección popular en el mismo 

i' e- proceso electoral; tampoco podrá ser candidato para un cargo federal de elección 

=:: 3 popular y, simultáneamente, para otro de los estados, los municipios o del Distrito 

:::, CD Federal : y que en este supuesto, si el registro para el cargo de la elección federal 

e o ya estuviere hecho, se procederá a la cancelación automática del registro local. - w 
Asimismo, señala que los candidatos independientes que hayan sido registrados no ñ '° en podrán ser postulados como candidatos por un partido politlco o coalición en el 

ii CD mismo proceso electoral local o federal. 
C') - ~ 25. Que el artículo 33 de la LIPEES. establece que dentro de los 3 días siguientes al en 
- que venzan los plazos, los organismos electorales, deberán celebrar la sesión de 

registro de candidaturas. 

r 
e En relación a lo anterior, el artículo 34 de la LIPEES, señala que el secretario del 
::::i Consejo General y los presidentes de los consejos electorales, según corresponda, CD 
en tomarán las medidas necesarias para hacer pública la conclusión del registro de 

~ candidaturas independientes, dando a conocer los nombres de los candidatos, 
fórmulas registradas o planillas de ayuntamientos y de aquéllos que no cumplieron c. con los requisitos. CD 

3: 
Que los artículos 36 y 37 de la LIPEES, respectivamente, señalan que tratándose !l.) 26. 

'< de la fórmula de diputados será cancelado el registro de la fórmula completa cuando o ~e el propIetano, en terminas de la fracc1on 11 del art iculo 197 de la LIPEES y c. 
CD 
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cuando el suplente en caso de ausencia, no haya sido sustituido en los términos y 
plazos que la misma establece para fórmulas de candidatos a diputados por el 
principio de mayoría relativa; y que tratándose de planillas de ayuntamiento, será 
cancelado el registro de la planilla completa cuando fa lte el candidato a Presidente 
Municipa l, en términos de la fracción 11 del articulo 197 de la LIPEES. 

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

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

29. Que la UPEES en su artículo 172 de su Capítulo 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 Sindico y Regidor Propietario será elegido un suplente, el cual deberá ser del 
mismo género. 

Además de lo anterior, señala que será la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal la que determinará el número de regidores de mayoria relativa y de 
representación proporcional que corresponda a cada Ayuntamiento. 

En relación a lo anterior, se tiene que el artículo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal , señala lo siguiente: 

" ... 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, habra un 
Presidente Municipal, un Sindico, tres Regidores de mayoría relativa y hasta dos 
Regidores según el principio de representación proporcíonal; 

11. En los municipios cuya población exceda a treinta mil habUantes, pero no de cien 
mil, habrá un Presidente Municipal, un Síndico y seis Regidores de mayoría relativa 

~ asta cuatro Regidores seglin el principio de representac~n proporcional; y 
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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 

30. Que la Base Décima Tercera de la Convocatoria señala que el registro de 
candidatas o candidatos independientes, en todo caso, deberá ser ante el Instituto 
Estatal Electoral, dentro del plazo comprendido del 01 al 05 de abril de 2018; y que 
los ciudadanos y las ciudadanas a quienes se les haya otorgado la declaratoria de 
que tienen derecho a registrarse como candidata o candidato independiente, 
deberán presentar su respectiva solicitud de registro por escrito, en el Formato 
denominado "Solicitud de registro para candidaturas independientes" (Formato 4 o 
5). 

Asimismo, señala que las solicitudes de registro, deberán acompañarse, por cada 
uno de los aspirantes de la fórmula o planilla, de los siguientes documentos: 

Formato en el que manifiesten su voluntad de ser candidato o candidata 
independiente conforme al Formato "Manifestación de voluntad para ser candidato 
o candidata independiente" (Formato 6 o 7). 

f/. Original o copia certificada del anverso y reverso del acta de nacimiento y de la 
credencial para votar vigente. 

111. En caso de que no se acredite la nacionalidad mexicana del interesado con el acta 
de nacimiento, deberá presentar, además, el documento que la acredffe. 

IV. Los documentos con los que fehacientemente se permita acreditar lo siguiente: 
A. En el caso de candidatas o candidatos independientes a Diputados o Diputadas 

por el principio de mayoría relativa, que el candidato o la candidata tendrá vecindad 
y residencia efectiva de dos años inmediatamente anteriores al día de la elección, 
dentro del distrito electoral correspondiente o dentro del municipio que comprenda 
su distrito, en el caso de municipios que abarquen dos o más distritos electorales 1 
en su demarcación. 

B. En el caso de candidatas o candidatos independientes de planillas de 
Ayuntamiento, que el día de la elección el candidato tendrá residencia efectiva 
dentro del municipio correspondiente, de dos años cuando sea nativo del Estado, 
o de cinco años, cuando no lo sea. 

Los ?ocumentos que permitirán acreditar lo anterior, podrán ser cualquiera de /os 
sigwentes: 

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

b) La credencia( para votar con fotografía hará las veces de constancia de residencia, 
salvo cuando el domicilio de candidato asentado en la solicitud no corresponda con 
el asentado en la propia credencial, o bien, cuando derivado de la fecha de 
expedición de la misma no se logre acreditar el tiempo de residencia requerido. 

c) Escrito de manifestación del candidato o candidata, bajo protesta de decir verdad, 
de que cumple con el requisito de residencia, en el que señale su nombre 
completo, domicifio, tiempo de residencia y fecha, acompañado por, al menos, dos 
de los siguientes documentos, expedidos a su nombre, con domicilio en el Distrffo 

~unicipio, según sea el caso: ~ 
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1. Recibos de pago del impuesto predial. 
2. Recibos de pago de luz. 
3. Recibos de pago de agua. 
4. Recibos de teléfono fijo. 
5. Movimientos fiscales donde se asiente el domicilio fiscal. 
6. Constancias expedidas por autoridades ejidales o comunales. 

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

V. La plataforma electoral que contenga /as principales propuestas que la fórmula de 
Diputadas o Diputados o planilla de Ayuntamientos de candidatos o candidatas 
independientes sostendrán en la campaña electoral. 

VI. Los datos de la cuenta bancaria aperturada para el manejo de los recursos de la 
candidatura independiente. 

VII. Los informes de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano. 

VIII. De acuerdo a lo que establecen las bases séptima y octava de esta Convocatoria, 
para quienes aspiren a una candidatura independiente, solo será necesario 
presentar como anexo a la solicitud de registro las cédulas de respaldo, quienes 
decidan utilizar este método para recabar el apoyo ciudadano así como la copia 
de la credencial para votar de las personas que manifestaron su apoyo a la 
candidatura independiente. 

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

32. Que el articulo 7 inciso b) de los Lineamientos, señala que la revisión de bloques de 
competitividad no sera aplicable a los candidatos independientes y a los partidos 
políticos de nueva creación. 

33. Que el articulo 15 de los Lineamientos, establece que las candidaturas 
independientes, para el registro de planillas a ayuntamientos, deberán cumplir con 
lo siguiente: 

~a) Principio de homogeneidad en las fórmulas. 

b) Alternancia de género: 

La planilla de candidaturas será considerada como una lista, en la cual en la cual 
se integrará de manera descendente, colocando una mujer, seguida de un hombre 

~ ceversa, iniciando desde el cargo de la presidencia municipal, siguiendo por 
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fas sindicaturas y hasta la última regiduria, sin segmentar, tomando en cuenta a la 
planilla como un ente completo. 

e) En la postulación de fas sindicaturas, cuando el propietario sea hombre, fa 
suplente podrá ser mujer, pero si la propietaria es mujer su suplente deberá ser del 
mismo género. 

d) Paridad vertical. 

Del total de candidaturas registradas en la planilla, se deberán postular 50% 
mujeres y 50% hombres. 

En caso de que el número de regidurias de la pfanifla sea impar, si el remanente 
propietario correspondiera a un hombre, la suplencia podrá ser de cualquier género 
(hombre o mujer), pero si la propietaria fuera mujer su suplente deberá ser del 
mismo género. ~ 

Razones y motivos que justifican la determinación 

34. Que con fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes del Instituto Estatal Electoral, los escritos 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, Síndica, 
así como Regidores y Regidoras para el Ayuntamiento de Nacozari de García, 
Sonora, la cual se encuentra encabezada por el C. Raymundo Arias Galindo y a la 
cual se adjuntaron diversos documentos como anexos. 

Que derivado del análisis de la documentación que integra el expediente de dichas 
manifestaciones de intención, la Comisión determinó que en cuanto a los escritos 
de manifestación de intención para adquirir la calidad de aspirantes a candidatas y 
candidatos independientes, presentados por cada uno de los respectivos 
ciudadanos interesados, se tenian por cumplidas las especificaciones señaladas en 
la Base Cuarta, fracciones II y 111 de la Convocatoria. Por otro lado, en cuanto a la 
documentación que debe de acompañar la manifestación de intención, la Comisión 
determinó que se cumplió a cabalidad lo establecido en el artículo 14 de la LIPEES 
y los cuales se especifican en la fracción IV de la Base Cuarta de la Convocatoria. 

Por lo anterior, con fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, la Comisión 
aprobó el Acuerdo CTCl/39/2018, mediante el cual se le otorgó la calidad de 
aspirantes a candidatas y candidatos independientes en planilla , al cargo de 
Presidente Municipal, Síndicas, Regidores y Regidoras, para el Ayuntamiento de 
Nacozari de García, Sonora, encabezada por el C. Raymundo Arias Galindo; 
quedando dicha conformada de la siguiente manera: 

Carao Nombre Género 
Presidente Municioal Ravmundo Arias Galindo Masculino 
Síndica orooietaria Yessica Contreras Chin Femenino 
Síndica suolenle Ana María Alvarez Peraza Femenino 
Renidor Pror ietario 1 Reaino Arouelles Valencia Masculino 
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Cargo Nombre Género 
Re• idor Suolente 1 Mario Sebastián Salido García Masculino 
Reaidora Prooietaria 2 Dina Sánchez Horabuena Femenino 
Reoidora Su¡:; lente 2 Selene Galaz Navarro Femenino 
Reaidor Prooietario 3 Osear Humberto Borboa Havos Masculino 
Reaidor Suolente 3 Jesús Roberto Alfonso !barra Barrera Masculino 

Que conforme 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 feb rero del dos mil dieciocho; por lo que durante el transcurso del plazo apenas 
aludido, los aspirantes a candidatos independientes, en plani lla al Ayuntamiento de 
Nacozari de García, Sonora encabezada por el C. Raymundo Arias Galindo, 
llevaron a cabo los actos tendentes a recabar apoyo ciudadano; por lo que de la 
verificación por parte de la Comisión y del INE de los apoyos ciudadanos 
presentados por dichos aspirantes, se determinó que los mismos cumplieron con el 
3% de apoyo ciudadano requerido conforme al artículo 17 de la LIPEES. 

Por Jo anterior, en fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General 
aprobó el acuerdo CG43/2018 mediante el cual se resolvió la declaratoria del 
derecho a registrarse como candidatos independientes para contender en planilla, 
al cargo de Presidente Municipal, Síndicas, Regidores y Regidoras del 
Ayuntamiento de Nacozari de García, Sonora, para el proceso electoral ordinario 
local 2017-2018, encabezada por el C. Raymundo Arias Galindo. En dicho sentido, 
se tiene que en fecha tres de abril de dos mil dieciocho, los ciudadanos que 
conforman la referida planilla, solicitaron su registro como candidatos 
independientes, preser:itando la solicitud debidamente firmada, mediante formato 
aprobado por este Instituto Estatal Electoral , a través del acuerdo CG37/2017 de 
fecha 08 de noviembre de 2017, y las cuales fueron propiamente acompañadas de 
la documentación que se señala a continuación. 

Por parte del C. Raymundo Arias Galindo, candidato independiente al cargo de 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Nacozari De García, Sonora: 

REQUISITO DOCUMENTO 
Datos de identificación de la cuenta bancaria Datos de identificación de la cuenia bancaria 

aperturada para el manejo de los recursos de 
la candidatura independiente 

Documento con el que acredita la Constancia de residencia 
residencia(presidentes municipales, síndicos y 
reaidoresl 
Credencial oara votar con fotoarafia Co ia certificada de anverso v reverso 
Solicitud de Registro (IEE) Formato 5 (Municipales, candidaturas 

indeoendientes l 
Solicitud de reoistro /SNRl Formato SNR 
Escrito de aceptación para que todos los Formato 10 (Candidaturas independientes) 
ingresos y egresos de la cuenta bancaria 
aperturada sean fiscalizados en cualquier 
momento oor el INE 
Carta bajo protesta de decir verdad (presidentes Formato 9 (Municipales, candidaturas 
municipales, síndicos y reQidores) independientes) 
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REQUISITO DOCUMENTO 
Informe de gastos y egresos de los actos Informe de datos y egresos , expedido por el 
tendentes a recabar apoyo ciudadano Instituto Nacional Electoral de los actos 

tendentes a recabar aoovo ciudadano 
Plataforma electoral Plataforma electoral que contiene las 

principales propuestas que la fórmu la o 
planilla de candidatos independientes 
sostendrán en la camoaña electoral 

Escrito que señala cual método para recabar Escrito que especifica que utilizó formato de 
apoyo ciudadano se utilizó, especificando, en el cédula 
caso de cédulas que estas ya obran en poder del 
IEE 
Copia simple de la credencial para votar del De la persona designada para el manejo de 
representante administrativo los recursos financieros y rendición de 

cuentas 
Copia simple de Ja credencial para votar del Del representante legal de !a asociación civil 
reoresentante leaal 
Emblema impreso y en medio digital que Formato que cumple con los requisitos en la 
distinnue a la o el candidato indeoend iente convocatoria 
Acta de nacimiento Acta de nacimiento {Exoedida oor caiero ) 
Manifestación de voluntad para ser candidato Formato 7 (Mun icipales , candidaturas 
independiente (IEEl indeoendientes) 

Por parte de la C. Yessica Contreras Chin, candidata independiente al cargo de 
Síndica Propietaria del Ayuntamiento de Nacozari De García, Sonora: 

REQUISITO DOCUMENTO 
Solicitud de Registro {IEE) Formato 5 (Municipales, candidaturas 

indeoendientes) 
Credencial oara votar con fotoarafía Cae ia certificada de anverso v reverso 
Carta bajo protesta de decir verdad (presidentes Formato 9 (Municipales , candidaturas 
municioales, síndicos v reoidoresl indeoendientes) 
Manifestación de voluntad para ser candidato Formato 7 (Municipales, candidaturas 
indenendiente llEE\ indenendientes \ 
Acta de nacimiento Acta de nacimiento {Exoedida oor ca jero) 
Documento con el que acredita ta Constancia de residencia 
residencia(presidentes municipales , síndicos y 
reoidoresl 

Por parte de la C. Ana Maria Alvarez Peraza, candidata independiente al cargo de 
Síndica Suplente del Ayuntamiento de Nacozari de Garcia , Sonora: 

REQUISITO DOCUMENTO 
Solicitud de Registro (IEE) Formato 5 (Municipales, candidaturas 

indeoendientesl 
Carta bajo protesta de decir verdad (presidentes Formato 9 (Municipales, candidaturas 
municioales, sindicas v recidoresl indeoendientesl 
Documento con el que acredita la Constancia de residencia 
residencia(presidentes municipales, síndicos y 
rer idores\ 
Credencial nara votar con fotocrafía Cenia certificada de anverso v reverso 
Acta de nacimiento Acta de nacimiento (Excedida oor caiero ) 
Manifestación de voluntad para ser candidato Formato 7 (Municipales , candidaturas 
indeoendiente / IEE \ independientes l A 
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Por parte del C. Regino Arguelles Valencia, candidato independiente al cargo de 
Regidor Propietario 1 del Ayuntamiento de Nacozari de Garcia, Sonora: 

REQUISITO DOCUMENTO 
Manifestación de voluntad para ser candidato Formato 7 (Municipales, candidaturas 
inde"""ndiente /IEEl indeoendientesl 
Solicitud de Registro (IEE) Formato 5 (Municipales, candidaturas 

indenF>ndientes) 
Carta bajo protesta de decir verdad (presidentes Formato 9 (Municipales , candidaturas 
munici"ales, síndicos" renidores ' indeoendientesl 
Documento con el que acredita la Constancia de residencia 
residencia(presidentes municipales, síndicos y 
rP.! idores\ 

Credencial nara votar con folotirafía Cocía certificada de anverso v reverso 
Acia de nacimiento Acta de nacimiento EX"edida ~ ar calero\ 

Por parte del C. Mario Sebastian Salcido García, candidato independiente al cargo 
de Regidor Suplente 1 del Ayuntamiento de Nacozari de García, Sonora: 

REQUISITO DOCUMENTO 
Manifestación de voluntad para ser candidato Formato 7 (Municipales, candidaturas 
inde"""'ndiente /IEE\ independientes l 
Solicitud de Registro (IEE) Formato 5 (Municipales, candidaturas 

inde endientes) 
Carta bajo protesta de decir verdad (presidentes Formato 9 (Municipales, candidaturas 
municipales, sindicas" re idoresl indeoendientes l 
Documento con el que acredita la Constancia de residencia 
residencia{presidentes municipales , sindicos y 
reoidores\ 
Credencial nara votar con fotonrafía Conia certificada de anverso v reverso 
Acta de nacimiento Acta de nacimiento Exnedidanor caierol 

Por parte de la C. Dina Sanchez Horabuena, candidata independiente al cargo de 
Regidora Propietaria 2 del Ayuntamiento de Nacozari de García, Sonora: 

REQUISITO DOCUMENTO 
Carta bajo protesta de decir verdad (presidentes Formato 9 (Municipales, candidaturas 
munici"'ales, sindicas" reaidores) indeoendientes l 
Documento con el que acredita la Constancia de residencia 
residencia(presidentes municipales , sindicas y 
reridores \ 
Manifestación de voluntad para ser candidato Formato 7 (Municipales, candidaturas 
inde,..end iente I IEEI indeoendientes) 
Solicitud de Registro {IEE) Formato 5 (Municipales, candidaturas 

indeoendientes \ 
Credencial nara votar con fotonrafía Conia certificada de anverso" reverso 
Acta de nacimiento Acta de nacimiento Exnedida nor caierol 

Por parte de la C. Selene Galaz Navarro, candidata independiente al cargo de 
~ idora Suplente 2 del Ayuntamiento de Nacozari De Garcia, Sonora: 
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REQUISITO 
Solicitud de Registro (IEE) 

Manifestación de voluntad para ser candidato 
independiente (IEE 

DOCUMENTO 
Formato 5 (Municipales, candidaturas 
independientes 
Constancia de residencia 

Por parte del C. Osear Humberto Borboa Hoyos, candidato independiente al cargo 
de Regidor Propietario 3 del Ayuntamiento de Nacozari de Garcia, Sonora: 

REQUISITO 
Credencial para votar con fotografía 
Documento con el que acredita la 
residencia(presidentes municipales, síndicos y 
regidores 
Carta bajo protesta de decir verdad (presidentes 
municipales, síndicos y regidores 
Solicitud de -Registro (IEE) 

Manifestación de voluntad para ser candidato 
independiente (IEE 
Acta de nacimiento 

DOCUMENTO 
Copia certificada de anverso y reverso 
Constancia de residencia 

Formato 9 (Municipales, candidaturas 
independientes 
Formato 5 (Municipales, candidaturas 
independientes 
Formato 7 (Municipales, candidaturas 
independientes 
Acta de nacimiento (Expedida por cajero 

Por parte del C. Jesus Roberto Alfonso lbarra Barrera, candidato independiente 
al cargo de Regidor Suplente 3 del Ayuntamiento de Nacozari de Garcia, Sonora: 

REQUISITO DOCUMENTO 
Carta bajo protesta de decir verdad (presidentes Formato 9 (Municipales, candidaturas 
municipales, sindicas v reoidores l indeoendientesl 
Solicitud de Registro (IEE) Formato 5 (Municipales, candidaturas 

indeoendientes) 
Manifestación de voluntad para ser candidato Formato 7 (Municipales, candidaturas 
independiente (IEE) indeoendientes) 
Acta de nacimiento Acta de nacimiento (Exoedida oor caierol 
Credencial oara votar con fotoarafia Cooia certificada de anverso v reverso 
Documento con el que acredita la Constancia de residencia 
residencia(presidentes municipales, síndicos y 
reqidores) 

De la revisión de las constancias que integran los expedientes relativos a las 
solicitudes de registro, presentadas por los ciudadanos independientes que integran 
la planilla encabezada por el C. Raymundo Arias Galindo, al cargo de Presidente 
Municipal, Síndicas, Regidores y Regidoras del Ayuntamiento de Nacozari de 
García, Sonora, se advierte que se cumple a cabalidad lo dispuesto en el artículo 

~ de la LIPEES, así como la Base Décima Tercera de la Convocatoria 
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Página 16 de 21 p (J 

~ 
~ 
5 

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

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

"ELEGIBIUDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME 
NO SE SATISFACEN. En las Constituciones federal y locales, así como en las 
legislaciones electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad de los 
candidatos a cargos de elección popular, generalmente1 se exigen algunos 
requisitos que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido 
negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 
2. Tener una edad determinada; 3. Ser originario del Estado o Municipio en que se 
haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses, 
etcétera; en cuanto a los de carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no 
pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algün culto; b) no tener empleo, 
cargo o comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe 
del mismo noventa días antes de fa elección; c) no tener mando de policía; d) no 
ser miembro de alguna corporación de seguridad püblica, etcétera. Los requisitos 
de carácter positivo, en términos generales, deben ser acreditados por los propios 
candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la exhibición de los 
documentos atinentes; en cambio por lo que se refiere a los requisitos de 
carácter negativo en principio debe presumirse que se satisfacen, puesto 
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que no resulta apegado a la lógica ;uridica que se deban probar hechos 
negativos. Consecuentemente. corresponderá a quien afirme que no se 
satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción 
suficientes para demostrar tal circunstancia. 

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

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

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

35. De igual forma, se tiene que la integración de la planilla encabezada por el C. 
Raymundo Arias Galindo, al cargo de Presidente Municipal, Sindicas, Regidores y 
Regidoras del Ayuntamiento de Nacozari de García, Sonora , satisface los principios 
de paridad de género, alternancia y homogeneidad conforme a lo establecido en el 
artículo 15 de los Lineamientos, de acuerdo a lo siguiente: 

Cargo Nombre Género 
Presidente Municipal Ravmundo Arias Galindo Masculino 
Síndica propietaria Yessica Contreras Chin Femenino 
Síndica suplente Ana Maria Alvarez Peraza Femenino 
Reoidor Propietario 1 Reoino Arouelles Valencia Masculino 
Reoidor SuJJlente 1 Mario Sebastián Salido García Masculino 
Reoidora Propietaria 2 Dina Sánchez Horabuena Femenino 
Reoidora Suolente 2 Selene Galaz Navarro Femenino 
Reoidor Propietario 3 Osear Humberto Barbea Havos Masculino 
Reaidor Suolente 3 Jesús Roberto Alfonso lbarra Barrera Masculino 

36. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente acuerdo, así 
como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo General 
determina cómo procedente aprobar el registro de los candidatos y las candidatas 
independientes a los cargos de Presidente Municipal, Sindicas, Regidores y 
Regidoras, para el Ayuntamiento de Nacozari de García, Sonora, encabezada por 
el C. Raymundo Arias Galindo, en el proceso electoral ordinario local 2017-2018. 

37. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35 fracción 11 , 41 
fracciones I y V Apartado C, numerales 3 y 11 , y 116, fracción IV, incisos b), c) 
numeral 1 y e) de la Constitución Federal; 23 numeral 1, inciso b) de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; 104 numeral 1, inciso a) de la LGIPE; 270 y 
281 del Reglamento de Elecciones, 22, 16, fracción 11 de la Constitución Local; asi 
como los articulas 9, 10 fracciones I y 11 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21 26, 28, 29, 30, 
32, 33, 36, 37, 101 , 111 fracciones I y XV, 114, 121 fracción XXXV, 133, 101 , 111 , 
121 fracción 1, XIII y XV, 172 y 192 de la LIPEES; asimismo el articulo 15 de los 
Lineamientos y la Base Décima Tercera de la Convocatoria, este Consejo General 

~ e el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el registro de los candidatos y las candidatas 
independientes a los cargos de Presidente Municipal, Sindicas, Regidores y 
Regidoras, para el Ayuntamiento de Nacozari de García, Sonora, en el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018, quedando la respectiva planilla integrada de la 
sigu iente manera: 

Carao Nombre Género 
Presidente Municioal Ravmundo Arias Galindo Masculino 
Síndica orooietaria Yessica Contreras Chin Femenino 
Síndica suolente Ana María Alvarez Peraza Femenino 
Reaidor Prooietario 1 Reaino Arauelles Valencia Masculino 
Reaidor Suolente 1 Mario Sebastián Salido García Masculino 
Reaidora Procietaria 2 Olna Sánchez Harabuena Femenino 
Reaidora Suolente 2 Selene Galaz Navarro Femenino 
Regidor Propietario 3 Osear Humberto Barbea Hoyos Masculino 
Regidor Suplente 3 Jesús Roberto Alfonso !barra Barrera Masculino 

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

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que provea 
lo necesario para efecto de que sean entregadas las prerrogativas a que tienen 
derecho como candidatos independientes, en términos del articulo 38 fracción 111 de 
la LIPEES en lo relativo al financiamiento público para gastos de campaña, mismos 
montos que serán determinados por la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, una vez 
que se aprueben la totalidad de las cand idaturas independientes, debiéndose 
efectuar la transferencia de los montos a que tienen derecho a más tardar el día 18 
de mayo del presente año. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, para que se realice 
lo conducente a efecto de que sean otorgadas las prerrogativas a que tienen 
derecho como candidatos independientes, en términos de los artículos 38 fracción 
11 y 53 de la LIPEES respecto al acceso a los tiempos en radio y televisión, asi como 
en brindar a las y los candidatos independientes la asesoría y orientación técnica 
para la producción, gestión de sus materiales de radio y televisión, y tramitar ante 
el INE la calificación técnica y la transmisión de dichos materiales que correspondan 
a las y los candidatos independientes. 

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

SEXTO, Se instruye al Secretario Ejecutivo para que a través del Responsable del 
~- para que dentro de las 48 horas a partir de la aprobac,on del presente 
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Acuerdo, atienda lo establecido en el punto 5 de la Sección IV del Anexo 10.1 del 
Reglamento de Elecciones. 

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

OCTAVO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que comunique el presente 
acuerdo a las Direcciones Ejecutivas y a las Unidades Técnicas de este Instituto 
Estatal Electoral para los efectos a que haya lugar. 

NOVENO. Se instruye a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral para 
que en términos de lo señalado en el inciso c) Apartado 3.3 de la cláusula segunda 
del Anexo Técnico número uno del Convenio General de Coordinación y 
Colaboración celebrado entre el INE y este Instituto Estatal Electoral, solicite al INE 
un tanto adicional de la Lista Nominal de Electores definitiva con fotografía que 
comprenderá únicamente a los electores del ámbito geográfico en que participen 
para la candidatura independiente aprobada en el presente Acuerdo, para los 
efectos a que haya lugar. 

DÉCIMO. Se requiere al C. Raymundo Arias Galindo, para que en términos del 
articu lo 41 fracción 111 de la UPEES, designe a los representantes propietario y 
suplente ante el Consejo Municipal Electoral de Nacozari de García, Sonora , para 
lo cual deberá cumplir con lo señalado en el artículo 83 fracciones VI y VII de la Ley 
referida, 

DÉCIMO PRIMERO. Se requiere al C. Raymundo Arias Galindo, para que en 
términos del artículo 5 Bis del Reglamento del Reglamento de Sesiones de los 
Consejos Locales y Distritales del INE, designe a los representantes propietario y 
suplente ante el Consejo Distrital 04 del INE en Sonora. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para 
que solicite la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado. 

DÉCIMO TERCERO.• Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado de este Instituto, gire instrucciones a la Unidad de 
Oficia les de Notificadores y/o a la Secretaría Técnica del Consejo correspondiente, 
para que realicen las notificaciones de carácter personales ordenadas en el 
presente Acuerdo. 

DÉCIMO CUARTO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado, gire instrucciones a la Unidad de Oficiales de 
Notificadores para realicen la publicación en los estrados de este organismo 

~ oral, para todos los efectos legales a que .haya lugar, así como para que se 
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publique el presente Acuerdo en el sitio web del Instituto Estatal Electoral, para 
conocimiento del público en general. 

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

Así, por unanimidad de votos lo resolvig,.,el Consejo General en sesión pública 
extraord inaria celebrada el día veinte d9'8bril del año dos ~ciocho, ante la fe 
del Secretario Ejecutivo quien da Je.-

~~ 
Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Consejero Electoral 

¿,,ce--::::::) 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

{Yf~ 
Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 

Consejera Electoral 
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ACUERDO CGBB/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS 
CANDIDATOS INDEPENDIENTES EN PLANILLA A LOS CARGOS DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA, ASÍ COMO REGIDORES Y REGIDORAS 
DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO, SONORA, 
ENCABEZADA POR EL C. ROMÁN INFANTE ROJAS, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DE 2017-2018. 

Comisión 

Consejo General 

Constrtución Federal 

Constilución Local 

Convocatoria 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

~ 

' 

GLOSARIO 

Comisión Temporal de Candidaturas 
1 ndependientes 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
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 Nacional Electoral 
lnstrtuto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 
Ley General de Partidos Políticos 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral 
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Lineamientos Lineamientos por los que se establecen los 
criterios aplicables para garantizar el principio de 
paridad de género en el registro de candidaturas, 
en el proceso electoral 20172018 en el estado 
de Sonora. 

ANTECEDENTES 

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

11. El día seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del Consejo 
General, el Acuerdo número CG24/2017 "Por el que se aprueba la homologación 
de plazos del proceso electoral local ordinario 2017-2018 para la elección de 
Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, con el proceso electoral federal, 
en cumplimiento de la resolución INE/CG386/2017, aprobada por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral el 28 de agosto de 2017'', misma 
homologación que impacta en el plazo correspondiente para el registro de 
candidatos, así como la aprobación de dichos registros por parte del Consejo 
General. 

111. El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el 
acuerdo CG2612017 "Por el que se aprueba el inicio del proceso electoral ordinario 
2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamientos del Estado de Sonora". 

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

V. 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. 

VI. Con fecha ocho de noviembre del año dos mil diecisiete, mediante Acuerdo número 
CG3712017, 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 
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VII. El día siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo General aprobó los 
Lineamientos que establecen los criterios de apl icación de la paridad y alternancia 
de género que deberán observarse en las solícitudes de registro de candidatas y 
candidatos a diputadas y diputados por el principio de mayoría relativa asi como de 
representación proporcional y planillas de Ayuntamientos, para el proceso electoral 
local 2017-2018, en cumplimiento a la Resolución emitida por la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del 
expediente SG-JDC-235/2017. 

VIII. Con fecha doce 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 candidatas y 
candidatos independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal , 
Sindicas, Regidoras y Regidores para el Ayuntamiento del municipio de Puerto 
Peñasco, Sonora, la cual se encuentra encabezada por el C. Román Infante Rojas, 
y a la cual se adjuntaron diversos documentos como anexos. 

IX. 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 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. 

X. Con fecha dieciséis de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/25/2018, mediante el cual se le 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 Puerto Peñasco, 
Sonora, encabezada por el C. Román Infante Rojas. 

XI. En fecha veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el 
acuerdo CG62/2018 mediante el cual se resolvió 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 Puerto Peñasco, Sonora, para el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018, encabezada por el C. Román Infante Rojas. 

XII. El Consejo General, el día treinta de marzo de dos mil dieciocho, aprobó el acuerdo 
CG64/2018 mediante el cual se aprobó la propuesta de la Comisión sobre la 
modificación a la fracción VIII de la Base Décima Tercera de la Convocatoria, 
aprobada mediante Acuerdo CG37/2017 de fecha ocho de noviembre de dos mil 
diecisiete. 
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XIII. El día tres de abril de dos mil dieciocho, ante el Instituto Estatal Electoral se 
presentaron las solicitudes de registro con sus respectivos anexos, de cada uno de 
los ciudadanos independientes que conforman la planilla del Ayuntamiento del 
municipio de Puerto Peñasco, Sonora, encabezada por el C. Román Infante Rojas. 

CONS I DERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de registro a los 
distintos cargos de elección popular para el proceso electoral 2017-2018, conforme 
a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, apartado C, numerales 3 y 11, así 
como el 116 Base IV, inciso c) numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la 
Constitución Local; 33, 101, 114 y 121 fracción XXXV de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

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

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

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

4. Que la Constitución Federal en su articulo 116, fracción IV, inciso b) c) y e) señala 
que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que 

\ 

en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean 
principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad y objetividad; que las autoridades que tengan a su cargo la organización 
de las elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en 
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ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social 
diferente y sin que haya afiliación cerporativa, asimismo, que tengan recenocido el 
derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el artículo 2, apartado A, fracciones 111 y VII, de la 
propia Constitución. 

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

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

7. Que atendiendo al artículo 270 del Reglamento de Elecciones, las y los aspirantes 
a candidaturas independientes y candidatos y candidatas independientes deberán 
capturar sus datos en el Sistema Nacional de Registro implementado por el INE, el 
cual constituye un medio que permite unificar los procedimientos de captura de 
datos. 

8. Que el articulo 281 del Reglamento de Elecciones establece el procedimiento que 
deberán observar tanto el INE como los Organismos Públices Locales Electorales, 
mismo que considera obligatorio la utilización del Sistema Nacional de Registro de 
Candidatos; asimismo en el Anexo 10.1 , se establecen una serie de 
especificaciones aplicables para elecciones tanto federales como locales, respecto 
al registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular. 

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

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

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

12. Que en este proceso electoral ordinario local 2017-2018 celebrado en el estado de 
Sonora, cenforme a las fracciones II y 111 del articulo 10 de la LIPEES, los 
ciudadanos que cumplan con los requisitos , condiciones y términos, tendrán 
derecho a participar y, en su caso, a ser registrados como candidatos 
independientes para ocupar los cargos de Diputados y Diputadas por el principio de 
mayoría relativa, asi como Presidente o Presidenta municipal, Sindico o Sindica y 
Regidor o Regidora de un Ayuntamiento del estado de Sonora. 

13. Que en términos de lo dispuesto por el articulo 12 de la LIPEES, el proceso de 
selección de los candidatos independientes cemprende la etapa de la convocatoria; 
de los actos previos al registro de candidatos independientes; de la obtención del 
apoyo ciudadano; de la declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados 
como candidatos independientes; y del registro de candidatos independientes. 

14. 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. 

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

16. Que en lo dispuesto por el artículo 16 de la LIPEES señala que 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 Ley 
Electoral Local, para obtener la declaratoria que le dará derecho a registrarse como 
candidato independiente y contender en la elección constitucional. 

17. Que la LIPEES en su numeral 17 establece que para las fórmulas de diputados de \ 
mayoría relativa, deberá contener, cuando menos, la firma de una cantidad de 
ciudadanos equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte al 31 de 
agosto del año previo al de la elección del distrito que se pretende contender. De 

~ al manera para la planilla de ayuntamiento, la cédula de respaldo deberá '\ r Página 6 de 20 / 



  
•

•
•

C/1 ..... 

---i 
o 
3 
o 
n 
Q 

:e 
CD 

3 
o 
~-
-º (f) 
o 
::::, 
o 
iil 

"' 0 :z ¡¡- e -

= 3 
::::11 CD 

e a 
w - '° ¡:;· 
(f) ¡;· CD - (") 

~ 

-
r-
e 
::::, 
CD 
en 

~ 
o_ 
CD 
::;:: 
llJ 
'< o 
o_ 
CD 
N 
C) ,_. 
CX) 

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 municipio del que se trate. 

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

19. Que en lo establecido en el artículo 21 de la UPEES, los aspirantes a candidato 
independiente que rebasen el tope de gastos establecido por el Consejo Genera l, 
perderán el derecho a ser registrados como candidata o candidato independiente o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, se cancelará el mismo. 

20. Que conforme a lo establecido por el articulo 26 de la UPEES, 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 declaratoria de quienes tendrán 
derecho a registrarse como candidatos independientes, según el tipo de elección 
que se trate, la cual será emitida por el Consejo Genera l. 

21. Que el artículo 28 de la LIPEES establece que los ciudadanos que hayan obtenido 
el derecho a registrarse como candidatos independientes, deberán satisfacer, 
además de los requ isitos señalados por la Constitución Local , los señalados en el 
articulo 192 de esta LIPEES, consistentes en estar inscrito en el Registro Federal 
de Electores y contar con credencial para votar con fotografía vigente, así como no 
consumir drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás 
aplicables. 

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

Por su parte, los interesados y las interesadas en registrarse como candidatas 
o candidatos independientes al cargo de Presidente o Presidenta Municipal, 
Sindico o Síndica y Regidor o Regidora de los Ayuntamientos del Estado, 
conforme a lo establecido en los artículos 192 fracción /Jf, fV y V de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora y 132 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, deberán cumpHr 
con los siguientes requisitos de elegibilidad: 

l. Ser ciudadano o ciudadana sonorense en pleno ejercicio de sus derechos. 
JI. Ser vecino o vecina del Municipio correspondiente, con residencia efectiva 

dentro del mismo, cuando menos de dos años si es nativo del Estado, o de cinco 
~os, si no fo es. 
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111. No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas en el mismo 
Municipio, a menos que, quien esté comprendido en tales casos, se separe de
finitivamente de su empleo o cargo, noventa dias antes de la elección; 

IV. No haber sido condenado o condenada por la comisión de un delito intencional, 
aun cuando se haya cumplido la condena o extinguido la pena. 

V. No haber sido Magistrado, Magistrada o suplente común del Tribunal Estatal 
Electoral, ni Consejero Electoral propietario, Consejera Electoral propietaria o 
suplente común de ningún organismo electoral, a menos que no haya ejercido 
o se separe del cargo dentro del plazo que establezca la ley. 

VI. Estar inscrito o inscrita en el Registro Federal de Electores y contar con 
credencial para votar con fotografía vigente. 

VII. No consumir drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás 
aplicables. " 

22. Que el articulo 29 de la LIPEES establece que los plazos para el registro de las 
candidaturas independientes en el año de la elección serán los mismos que se 
señalan en la propia LIPEES para diputados y planillas de ayuntamiento, una vez 
obtenido el derecho para registrarse pero, en todo caso, el registro de candidatos 
independientes deberá ser en el Instituto Estatal. 

En relación a lo anterior, se tiene que el artículo 194 de la LIPEES estipula que el 
plazo para registro de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa y 
representación proporcional , así como planillas para ayuntamientos, iniciará 20 días 
antes del inicio de la campaña correspondiente y concluirá 16 días antes del inicio 
de la misma campaña. 

Cabe mencionar que atendiendo los puntos de acuerdo PRIMERO y QUINTO de la 
resolución INE/CG386/2017 aprobada por el Consejo General del INE, este Consejo 
General , mediante los Acuerdos CG24/2017 y CG27/2017 aprobados por este 
Consejo General, en fechas seis y ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el plazo 
para el registro de candidatos quedó comprendido del día primero al cinco de abril 
del presente año. 

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

24. Que el artículo 32 de la LIPEES, establece que ninguna persona podrá registrarse 
como candidato independiente a distintos cargos de elección popular en el mismo 
proceso electoral ; tampoco podrá ser candidato para un cargo federal de elección 
popular y, simultáneamente, para otro de los estados, los municipios o del Distrito 
Federal; y que en este supuesto, si el registro para el cargo de la elección federal 
ya estuviere hecho, se procederá a la cancelación automática del registro local. 

Asimismo, señala que los candidatos independientes que hayan sido registrados no 
podrán. ser postulados como candidatos por un partido político o coalición en el 

~ ismo proceso electoral local o federa l. 

4~ 
1 ' 

Página 8 de 20 

r 
\ 
\ 
7 



  

•
•

•

---l o 
3 
o 
n 
Q 

:r: 
ro -, 

3 
o 
~-
-º U) 
o 
::, 
o 
iu 

• m 
0 -CD = :::, 
o 
~ n -· I» -

z: 
e -
3 
ro 
o 
w 

'° U) 
ro 
(") 

~ 

-
;-
e 
::, 
ro 
en 
~ 
o. 
ro 
3: 
DJ 

"< o 
o. 
ro 
N 
C) ,_. 
a, 

CJ1 
N 

25. Que el artículo 33 de la LIPEES, establece que dentro de los 3 días siguientes al en 
que venzan los plazos, los organismos electorales, deberán celebrar la sesión de 
registro de candidaturas. 

En relación a lo anterior, el articulo 34 de la LIPEES, señala que el secretario del 
Consejo General y los presidentes de los consejos electorales, según corresponda, 
tomarán las medidas necesarias para hacer pública la conclusión del registro de 
candidaturas independientes, dando a conocer los nombres de los candidatos, 
fórmulas registradas o planillas de ayuntamientos y de aquéllos que no cumplieron 
con los requisitos. 

26. Que los artículos 36 y 37 de la LIPEES, respectivamente, señalan que tratándose 
de la fórmula de diputados será cancelado el registro de la fórmula completa cuando 
falte el propietario, en términos de la fracción 11 del artículo 197 de la LIPEES y 
cuando el suplente en caso de ausencia, no haya sido sustituido en los términos y 
plazos que la misma establece para fórmulas de candidatos a diputados por el 
principio de mayoría relativa; y que tratándose de planillas de ayuntamiento, será 
cancelado el registro de la planilla completa cuando falte el candidato a Presidente 
Municipal, en términos de la fracción 11 del articulo 197 de la LIPEES. 

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

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

29. Que la LIPEES en su articulo 172 de 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. 

Además de lo anterior, señala que será la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal la que determinará el número de regidores de mayoría relativa y de 

~ resentación proporcional que corresponda a cada Ayuntamiento. 

' ~ "0}v Página 9 de 20 

f 
\ 
~ 

En relación a lo anterior, se tiene que el artículo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, señala lo siguiente: 

N • • • Articulo 30. - Ef 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 fas 
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 Síndico y seis Regidores de mayoría relativa 
y hasta cuatro Regidores según el príncipio 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 ... " 

30. Que la Base Décima Tercera de la Convocatoria señala que el registro de 
candidatas o candidatos independientes, en todo caso, deberá ser ante el Instituto 
Estatal Electoral, dentro del plazo comprendido del 01 al 05 de abril de 2018; y que 
los ciudadanos y las ciudadanas a quienes se les haya otorgado la declaratoria de 
que tienen derecho a registrarse como candidata o candidato independiente, 
deberán presentar su respectiva solicitud de registro por escrito, en el Formato 
denominado "Solicitud de registro para candidaturas independientes" (Formato 4 o 
5). 

Asimismo, señala que las solicitudes de registro, deberán acompañarse, por cada 
uno de los aspirantes de la fórmula o planilla, de los siguientes docu mentos: 

Formato en el que manifiesten su voluntad de ser candidato o candidata 
independiente conforme al Formato "Manifestación de voluntad para ser 
candidato o candidata independiente" (Formato 6 o 7). 

11. Original o copia certificada del anverso y reverso del acta de nacimiento y de la 
credencial para votar vigente. 

111. En caso de que no se acredite la nacionalidad mexicana del interesado con el 
acta de nacimiento, deberá presentar, además, el documento que la acredite. 

IV. Los documentos con los que fehacientemente se permita acreditar lo siguiente: 
A. En el caso de candidatas o candidatos independientes a Diputados o Diputadas 

por el principio de mayoría relativa, que el candidato o la candidata tendrá 
vecindad y residencia efectiva de dos años inmediatamente anteriores al día de 
la elección, dentro del distrito electoral correspondiente o dentro del municipio 
que comprenda su distrito, en el caso de municipios que abarquen dos o más 
distritos electorales en su demarcación. 

1 '\ 
B. En el caso de candidatas o candidatos independientes de planillas de 
~untamiento, que el día de la elección el candidato tendrá residencia efectiva 
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dentro del municipio correspondiente, de dos años cuando sea nativo del 
Estado, o de cinco años, cuando no lo sea. 

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

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

b} La credencial para votar con fotografía hará /as veces de constancia de 
residencia, salvo cuando el domicilio de candidato asentado en la solicitud no 
corresponda con el asentado en la propia credencial, o bien, cuando derivado 
de la fecha de expedición de la misma no se logre acreditar el tiempo de 
residencia requerido. 

e) Escrito de manifestación del candidato o candidata, bajo protesta de decir 
verdad, de que cumple con el requisito de residencia, en el que señale su 
nombre completo, domicilio, tiempo de residencia y fecha, acompañado por, al 
menos, dos de los siguientes documentos, expedidos a su nombre, con 
domicilio en el Distrito o Municipio, según sea el caso: 

1. Recibos de pago del impuesto prediaf. 
2. Recibos de pago de luz. 
3. Reóbos de pago de agua. 
4. Recibos de teléfono fijo. 
5. Movimientos fiscales donde se asiente et domicilio fiscal. 
6. Constancias expedidas por autoridades ejidales o comunales. 

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

V. La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que la fórmula 
de Diputadas o Diputados o planilla de Ayuntamientos de candidatos o 
candidatas independientes sostendrán en la campaña electoral. 

VI. Los datos de la cuenta bancaria aperturada para el manejo de los recursos de 
la candidatura independiente. 

VII. Los informes de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano. 

VIII. De acuerdo a lo que establecen las bases séptima y octava de esta 
Convocatoria, para quienes aspiren a una candidatura independiente, solo será 
necesario presentar como anexo a fa solicitud de registro las cédulas de 
respaldo, quienes decidan utilizar este método para recabar el apoyo ciudadano 
así como fa copia de la credencial para votar de las personas que manifestaron 
su apoyo a la candidatura independiente. 

31. Que el articulo 1 de los Lineamientos señala que los mismos son de orden público 
y de observancia obligatoria para los partidos políticos, coa liciones, candidaturas 
comunes y candidatos independientes en el proceso electoral 2017-2018, en el 

~tado de Sonora, tienen por objeto impulsar, regular, proteger, fomentar y hacer 
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efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres 
en materia electoral, a través del establecimiento de criterios de género, sobre 
paridad, alternancia y homogeneidad de fórmulas y planillas. 

32. Que el art ículo 7 inciso b) de los Lineamientos, señala que la reVisión de bloques de 
competitividad no será aplicable a los candidatos independientes y a los partidos 
politices de nueva creación. 

33. Que el artículo 15 de los Lineamientos, establece que las candidaturas 
independientes, para el registro de planil las a ayuntamientos, deberán cumplir con 
lo siguiente: 

"a) Principio de homogeneidad en fas fórmulas. 

b) Alternancia de género: 

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

c) En la postulación de las sindicaturas, cuando el propietario sea hombre, la 
suplente podrá ser mujer, pero si la propietaria es mujer su suplente deberá ser del 
mismo género. 

d) Paridad verl.ical. 

Del total de candidaturas registradas en la planilla, se deberán postular 50% 
mujeres y 50% hombres. 

En caso de que el número de regidurias de la planilla sea impar, si el remanente 
propietario correspondiera a un hombre, la suplencia podrá ser de cualquier género 
(hombre o mujer), pero si la propietaria fuera mujer su suplente deberá ser del 
mismo género. n 

Razones y motivos que justifican la determinación 

34. Que con fecha doce de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
del Instituto Estatal Electoral, los escritos 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, Síndica, así como 
Regidores y Regidoras para el Ayuntamiento del municipio de Puerto Peñasco, 
Sonora, la cual se encuentra encabezada por el C. Román Infante Rojas , y a la cual 
se adjuntaron diversos documentos como anexos. 

Que derivado del análisis de la documentación que integra el expediente de dichas 
manifestaciones de intención, la Comisión determinó que en cuanto a los escritos 

,dj ~ manifestación de intención para adquirir la calidad de aspirante: a candidatas y 
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candidatos independientes, presentados por cada uno de los respectivos 
ciudadanos interesados, se tenían por cumplidas las especificaciones señaladas en 
la Base Cuarta, fracciones 11 y 111 de la Convocatoria. Por otro lado, en cuanto a la 
documentación que debe de acompañar la manifestación de intención, la Comisión 
determinó que se cumplió a cabalidad lo establecido en el articulo 14 de la LIPEES 
y los cuales se especifican en la fracción IV de la Base Cuarta de la Convocatoria. 

Por lo anterior, con fecha dieciséis de enero de dos mil dieciocho, la Comisión 
aprobó el Acuerdo CTCl/25/2018, mediante el cual se le otorgó la calidad de 
aspirantes a candidatas y candidatos independientes en planilla, al cargo de 
Presidente Municipal, Síndicas, Regidores y Regidoras, para el Ayuntamiento de 
Puerto Peñasco, Sonora, encabezada por el C. Román Infante Rojas. 

Nombre 1 Carao 
Román Infante Roias 1 Presidente Municioal 
Lizbeth Martínez Vaca Síndica orooietaria 
Jesús Akdeniz Anqel Fierros Síndica su1Jlente 
Osvaldo Reyes Escalante Reqidor Propietario 1 
José Rosario Moreno Corona Reoidor Suolente 1 
Ana Karina de Alberti Fuentes Reoidora Prooietaria 2 
Verónica Velázauez Coronado Reaidora Suolente 2 
José Francisco Cota Moreno Reoidor Prooietario 3 
Juan Emmanuel Bello! Roias Reaidor Suolente 3 
Adriana Sandoval Valleio Re• idora Proo!etaria 4 
Rasa lsela Pino Velázquez Regidora Suplente 4 
Jean Cario Koheler Chao Reqidor Propietario 5 
Giovanni Adair Hermosillo Falcón Regidor Suplente 5 
Revna María Romero Rodríquez Reqidara Pro¡:¡ietaria 6 
Nallelv Adhilene Villareal Peinado Reoidora Suolente 6 

Que conforme 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; por lo que durante el transcurso del plazo apenas 
aludido, los aspirantes a candidatos independientes, en planilla al Ayuntamiento del 
municipio de Puerto Peñasco, Sonora encabezada por el C. Román Infante Rojas 
llevaron a cabo los actos tendentes a recabar apoyo ciudadano; por lo que de la 
verificación por parte de la Comisión y del INE de los apoyos ciudadanos 
presentados por dichos aspirantes, se determinó que los mismos cumplieron con el 
3% de apoyo ciudadano requerido conforme al artículo 17 de la LIPEES. 

Con fecha veinte de febrero del presente año, se recibió ante el Consejo Municipal 
de Puerto Peñasco, Sonora, la renuncia de la C. Lizbeth Martínez Vaca, aspirante 
a candidata independiente al cargo de Síndica Propietaria en la planilla encabezada 
por el C. Román Infante Rojas. 

Con fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 
~ Cl/231/2018 firmado por la Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto, en su calidad de 
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Consejera Presidenta de la Comisión, se le requirió al C. Román Infante Rojas para 
que presentara ante esta autoridad electoral, la manifestación de intención y la copia 
certificada de la credencial para votar de la ciudadana aspirante a candidata 
independiente al cargo de Síndica Propietaria, ante la renuncia de la C. Lizbeth 
Martínez Vaca, quien formaba parte de la planilla que el aspirante encabeza. 

El día dos de marzo del presente año, en el Consejo Municipal Electoral de Puerto 
Peñasco, Sonora, se recibieron las renuncias de los C.C. Nallely Villareal Peinado, 
Rosa lsela Pino Velázquez y José Rosario Moreno Corona, como Regidores 
Suplentes de la planilla encabezada por el C. Román Infante Rojas, aspirante a 
candidato independiente al cargo de Presidente Municipal del municipio de Puerto 
Peñasco, Sonora. 

El día tres de marzo del presente año, mediante oficio CTl/236/2018 firmado por la 
Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto, en su calidad de Consejera Presidenta de la 
Comisión, se le notificó personalmente al C. Román Infante Rojas aspirante a 
candidato independiente a Presidente Municipal del Ayuntamiento del municipio de 
Puerto Peñasco, Sonora, las renuncias de la C. Nal lely Villareal Peinado al cargo 
de Regidora Suplente; la C. Rosa lsela Pino Velázquez al cargo de Regidora 
Suplente y del C. José Rosario Moreno Corona al cargo de Regidor Suplente. 

Por lo anterior, en fecha veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo 
General aprobó el acuerdo CG62/2018 mediante el cual se resolvió la declaratoria 
del derecho a registrarse como candidatos independientes para contender en 
planilla, al cargo de Presidente Municipal, Síndicas, Regidores y Regidoras del 
Ayuntamiento del municipio de Puerto Peñasco , Sonora, para el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018 , encabezada por el C. Román Infante Rojas. 

De conformidad con lo anterior, el C. Román Infante Rojas con su respectivo 
derecho a registrarse como candidato independiente al cargo de Presidente 
Municipal del Ayuntamiento del municipio de Puerto Peñasco, Sonora, aprobado por 
este Consejo General mediante Acuerdo CG62/20 18 del día veinticuatro de marzo 
de dos mil dieciocho, acudió ante este Instituto Estatal Electoral el día tres de abril 
de dos mil dieciocho, para llevar a cabo su registro y el de los integrantes de su 
planilla, como candidatos independientes. 

En consecuencia, y con base en las renuncias y sustituciones de integrantes de la 
planilla encabezada por el C. Román Infante Rojas, al Ayuntamiento del municipio 
de Puerto Peñasco, Sonora, el registro de su planilla quedó conforme a lo siguiente: 

Nombre del Asoirante Carao del Asoirante 
Román Infante Rojas Presidente Municipal 
Ladv Eunice Esoinoza Álvarez Síndica Prooietaria 
Jesús Akdenis Ángel Fierros Síndica Suplente 
Osvaldo Reves Escalante Reoidor Prooietario 1 
Giovanni Adair Hermosillo Falcón Reaidor Suolente 1 
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Ana Karina de Alberti Fuentes Rec idora Proc ietaria 2 

Verónica Veláso uez Coronado Rec idora Suc !ente 2 

Jean Cario Koehler Chao Rec idor Prooietario 3 

José Amoldo Martínez Díaz Rec idor Suolente 3 

Adriana Sandoval Valleio Reaidora Procietaria 4 

Jesús Gabriela Orozco González Reaidora Suc lente 4 

José Francisco Cota Moreno Reaidor Prooietario 5 
Juan Emmanuel Bellot Roías Reoidor Suolente 5 

Revna María Romero Rodríauez Reaidora Pro•ietaria 6 
Catalina Rava Vareas Reaidora Suclente 6 

Al respecto se tiene que dichos ciudadanos independientes presentaron la solicitud 
debidamente firmada, mediante formato aprobado por este Instituto Estatal 
Electoral, a través del acuerdo CG37/2017 de fecha 08 de noviembre de 2017, y las 
cuales fueron propiamente acompañadas de la documentación que se señala en el 
Anexo 1 del presente Acuerdo. 

De la revisión de las constancias que integran los expedientes relativos a las 
solicitudes de registro, presentadas por los ciudadanos independientes que integran 
la planilla encabezada por el C. Román Infante Rojas, al cargo de Presidente 
Municipal, Sindicas, Regidores y Regidoras del Ayuntamiento del municipio de 
Puerto Peñasco, Sonora, se advierte que se cumple a cabalidad lo dispuesto en el 
artículo 30 de la LIPEES, así como la Base Décima Tercera de la Convocatoria. 

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

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

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME 
NO SE SATISFACEN. En ías Constituciones federal y locales, así como en las 
legislaciones electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad de los 
candidatos a cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos 
requisitos que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido 
negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 
2. Tener una edad determinada; 3. Ser originario del Estado o Municipio en que se 
haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses, 
etcétera; en cuanto a los de carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no 
pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, 
cargo o comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe 
del mismo noventa días antes de la elección; c) no tener mando de policía; d) no 
ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitos 
de carácter positivo, en términos generales, deben ser acreditados por los propios 
candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la exhibición de los 
documentos atinentes; en cambio por lo que se refiere a los requisitos de 
carácter negativo, en principio, debe presumirse que se satisfacen, puesto 
que no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban probar hechos 
negativos. Consecuentemente corresponderá a quien afirme que no se 
satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción 
suficientes para demostrar tal circunstancia. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-160/2001 y acumulado. 
Partido Acción Nacional. 30 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jacob Troncoso Ávila. 

Revista Justicía Electoral 2002, Tercera ~poca, suplemento 5, páginas 64-65, Sala 
Superior, tesis S3EL 07612001. 

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

35. De igual forma, se tiene que la integración de la plan illa encabezada por el C. Román 
Infante Rojas, al cargo de Presidente Municipal, Síndicas, Regidores y Regidoras 
del Ayuntamiento del municipio de Puerto Peñasco, Sonora, satisface los principios 
de paridad de género conforme a lo establecido en el artículo 15 de los 

~eamientos, de acuerdo a lo siguiente: 
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Nombre del Asr1 irante Carno del Asnirante Género 
Román Infante Roias Presidente Municioal Masculino 

Ladv Eunice Esoinoza Álvarez Sindica Pro• ietaria Femenino 

Jesús Akdenis Ánael Fierros Síndica Sunlente Femenino 

Osvaldo Reves Escalante Rer idor Pror ietario 1 Masculino 

Giovanni Adair Hermosillo Falcón Reaidar Su, lente 1 Masculino 

Ana Karina de Alberti Fuentes Rec idora Prooieta ria 2 Femenino 

Verón ica Velásauez Coronado Rer idora Sunlente 2 Femenino 

Jean Cario Koehler Chao Reridor Prorietario 3 Masculino 

José Amoldo Mart inez Díaz Reaidor Su, lente 3 Masculino 

Adriana Sandoval Valleio Rec idora Pro• ietaria 4 Femenino 

Jesús Gabriela Orozco González Rer id ora Sunlente 4 Femenino 

José Francisco Cota Moreno Renidor Pronietario 5 Masculino 

Juan Emmanuel Bellot Roias Reaidor Suolente 5 Masculino 

Revna María Romero Rodríouez Reoidora Prooietaria 6 Femenino 

Catalina Rava Varaas Reaidora Sunlente 6 Femenino 

36. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente acuerdo, así 
como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo General 
determina cómo procedente aprobar el registro de los candidatos y las candidatas 
independientes a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, Regidores y 
Regidoras, para el Ayuntamiento del municipio de Puerto Peñasco, Sonora, en el 
proceso electoral ordinario local 2017-2018. 

37. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35 fracción 11, 41 
fracciones I y V Apartado C, numerales 3 y 11 , y 116, fracción IV, incisos b), c) 
numeral 1 y e) de la Constitución Federal; 23 numeral 1, inciso b) de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; 104 numeral 1, inciso a) de la LGIPE; 270 y 
281 del Reglamento de Elecciones, 22, 16, fracción 11 de la Constitución Local; asi 
como los artículos 9, 10 fracciones I y 1111 , 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21 26, 28, 29, 30, 
32, 33, 36, 37, 101 , 111 fracciones I y XV, 114, 121 fracción XX'Xv, 133, 101 , 111 , 
121 fracción 1, XIII y XV, 172 y 192 de la LIPEES; asimismo el articulo 15 de los 
Lineamientos y la Base Décima Tercera de la Convocatoria, este Consejo General 
emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el registro de los candidatos y las candidatas 
independientes a los cargos de Presidente Municipal, Sindicas, Regidores y 
Regidoras, para el Ayuntamiento del municipio de Puerto Peñasco, Sonora, en e! 
proceso electoral ordinario local 2017-2018, quedando la respectiva planilla 
integrada de la siguiente manera: 

~ 
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Nombre del Asoirante Cargo del Aspirante 
Román Infante Rojas Presidente Municioa! 
Lady Eunice Espinoza Álvarez Sindica Propietaria 
Jesús Akdenis Ánael Fierros Sindica Suolente 
Osvaldo Reves Escalante Regidor Propietario 1 
Giovanni Adair Hermosillo Falcón Reqidor Suplente 1 
Ana Karina de Alberti Fuentes Reaidora Prooietaria 2 
Verónica Velásauez Coronado Reaidora Suolente 2 
Jean Cario Koehler Chao Regidor Pror: ietario 3 
José Amoldo Martínez Díaz Re, idor Su¡ lente 3 
Adriana Sandoval Valle jo Rec idora Propietaria 4 
Jesús Gabriela Orozco González Rec idora Suolente 4 
José Francisco Cota Moreno Regidor Propietario 5 
Juan Emmanuel Bello! Rojas Re!=idor Sur:lente 5 
Revna María Romero Rodríouez Rec id ora Prooietaria 6 
Catalina Rava Varaas Rec idora Suolente 6 

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

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, para que provea 
lo necesario para efecto de que sean entregadas las prerrogativas a que tienen 
derecho como candidatos independientes, en términos del artículo 38 fracción 111 de 
la LIPEES en lo relativo al financiamiento público para gastos de campaña, mismos 
montos que seran determinados por la Dirección Ejecutiva de Fiscalización , una vez 
que se aprueben la totalidad de las candidaturas independientes, debiéndose 
efectuar la transferencia de los montos a que tienen derecho a mas tardar el día 18 
de mayo del presente año. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, para que se realice 
lo conducente a efecto de que sean otorgadas las prerrogativas a que tienen 
derecho como candidatos independientes, en términos de los artículos 38 fracción 
11 y 53 de la LIPEES respecto al acceso a los tiempos en radio y televisión, así como 
en brindar a las y los candidatos independientes la asesoría y orientación técnica 
para la producción, gestión de sus materiales de radio y televisión, y tramitar ante 
el INE la calificación técnica y la transmisión de dichos materiales que correspondan 
a las y los candidatos independientes. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, para que gire atento 
oficio a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para efecto de que se publiquen 
los nombres de los candidatos que integran la planilla aprobada mediante el 

~ sente Acuerdo, el sitio web del Instituto Estatal Electoral 
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SEXTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que a través del Responsable del 
SNR, para que dentro de las 48 horas a partir de la aprobación del presente 
Acuerdo, atienda lo establecido en el punto 5 de la Sección IV del Anexo 10.1 del 
Reglamento de Elecciones. 

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

OCTAVO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que comunique el presente 
acuerdo a las Direcciones Ejecutivas y a las Unidades Técnicas de este Instituto 
Estatal Electoral para los efectos a que haya lugar. 

NOVENO. Se instruye a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral para 
que en términos de lo señalado en el inciso e) Apartado 3.3 de la cláusula segunda 
del Anexo Técnico número uno del Convenio General de Coordinación y 
Colaboración celebrado entre el INE y este Instituto Estatal Electoral, solicite al INC 
un tanto adicional de la Lista Nominal de Electores definitiva con fotografía que 
comprenderá únicamente a los electores del ámbito geográfico en que participen 
para la candidatura independiente aprobada en el presente Acuerdo, para los 
efectos a que haya lugar. 

DÉCIMO. Se requiere al C. Román Infante Rojas, para que en términos del artículo 
41 fracción 111 de la LIPEES, designe a los representantes propietario y suplente 
ante el Consejo Municipal Electoral de Puerto Peñasco, Sonora, para lo cual deberá r 
cumplir con lo señalado en el artículo 83 fracciones VI y VII de la Ley referida. 

DÉCIMO PRIMERO. Se requiere al C. Román Infante Rojas, para que en términos 
del articulo 5 Bis del Reglamento del Reglamento de Sesiones de los Consejos 
Locales y Oistritales del lNE, designe a los representantes propietario y suplente ' 
ante el Consejo Distrital 01 del INE en Sonora. / 

DÉCIMO SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto para 
que solicite la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado. 

DÉCIMO TERCERO.- 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 Notificado res y/o a la Secretaría Técnica del Consejo correspondiente, 
para que realicen las notificaciones de carácter personales ordenadas en el 
presente Acuerdo. 

\ 
\ DÉCIMO CUARTO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la 

Dirección del Secretariado , gire instrucciones a la Unidad de Oficiales de 

~ 
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Notificadores para realicen la publicación en los estrados de este organismo 

electoral, para todos los efectos legales a que haya lugar, así como para que se 
publique el presente Acuerdo en el sitio web del Instituto Estatal Electoral, para 
conocimiento del público en general. 

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

Mtro. V ladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

¿,_Qe--..C) 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 
amírez 

Consejero Electora:, 

Lic. Ana Marib~~moto 
Consejera Electoral 
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ACUERDO CG89/2018 

POR EL QUE SE APRUEBA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS 
CANDIDATOS INDEPENDIENTES EN PLANILLA A LOS CARGOS DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICAS, ASÍ COMO REGIDORES Y REGIDORAS 
DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, SONORA, ENCABEZADA POR EL C. JOSÉ 
RAMÓN GUTIÉRREZ MORALES, PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL DE 2017-2018. 

Comisión 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Convocatoria 

INE 

GLOSARIO 

Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes 
Consejo General del Instituto E~tatal Electoral y de 
Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Sonora 
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 
IQstituto Nacional Electoral 

lnstrtuto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Ciudadana 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 
Ley General de Partidos Políticos 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el estado de Sonora 

Reglamento de Elecciones Reglamento de Elecciones del lnsfüuto Nacional 
Electoral 

Lineamientos 

~ 
Lineamientos por los que se establecen los criterios 
aplicables para garantizar el principio de paridad de 
género en el registro de candidaturas, en el 
proceso electoral 20172018 en el estado de 
Sonora. 
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ANTECEDENTES 

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

11. El dia seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del Consejo 
General, el Acuerdo número CG2412017 "Por el que se aprueba la homologación 
de plazos del proceso electoral local ordinario 2017-2018 para la elección de 
Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, con el proceso electoral federal, 
en cumplimiento de la resolución INE/CG386/2017, aprobada por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral el 28 de agosto de 201T', misma ~ 
homologación que impacta en el plazo correspondiente para el registro de 
candidatos, así como la aprobación de dichos registros por parte del Consejo 
General. 

111. El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el 
acuerdo CG2612017 "Por el que se aprueba el inicio del proceso electoral ordinario 
2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamientos del Estado de Sonora". 

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

V. Con fecha cinco de octubre del año dos mil diecisiete, mediante Acuerdo número 
CG2912017, 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. 

VI. Con fecha ocho de noviembre del año dos mil diecisiete, mediante Acuerdo número 
CG3712017, 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. 

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

VIII. 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 cand idaturas 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. 

IX. Con fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficia lía de partes 
del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención por parte de 
los ciudadanos interesados para adquirir la calidad de aspirante a candidatos 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Síndica y 
Regidores para el municipio de Rayón en el estado de Sonora , la cual se encuentra 
encabezada por el C. José Ramón Gutiérrez Morales, y a la cual se adjuntaron 
diversos documentos como anexos. 

X. Con fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/42/2018, 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 de Rayón, Sonora, encabezada por 
el C. José Ramón Gutiérrez Morales. 

XI . En fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG/44/2018 mediante el cual se resolvió 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 de Rayón, Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017-
2018, encabezada por el C. José Ramón Gutiérrez Morales. 

XII. El Consejo General , el día treinta de marzo de dos mil dieciocho, aprobó el acuerdo 
CG64/2018 mediante el cual se aprobó la propuesta de la Comisión sobre la 
modificación a la fracción VI II de la Base Décima Tercera de la Convocatoria, 
aprobada mediante Acuerdo CG37/2017 de fecha ocho de noviembre de dos mil 
diecisiete. 

XIII . El dia tres de abril de dos mil dieciocho, ante el Instituto Estatal Electoral se 
presentaron las solicitudes de registro con sus respectivos anexos, de cada uno de 
los ciudadanos independientes que conforman la planilla del Ayuntamiento de 

~ón, Sonora, encabezada por el José Ramón Gutiérrez Morales. 
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CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de registro a los 
distintos cargos de elección popular para el proceso electoral 2017-2018, conforme 
a lo dispuesto por los articules 41 fracción V, apartado C, numerales 3 y 11, así 
como el 116 Base IV, inciso c) numeral 1 de la Constitución Federal ; 22 de la 
Constitución Local ; 33, 101 , 114 y 121 fracción XXXV de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

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

4. 

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

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

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

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

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

7. Que atendiendo al articulo 270 del Reglamento de Elecciones, las y los aspirantes 
a candidaturas independientes y candidatos y candidatas independientes deberán 
capturar sus datos en el Sistema Nacional de Registro implementado por el INE, el 
cual constituye un medio que permite unificar los procedimientos de captura de . 
datos. 

8. Que el articulo 281 del Reglamento de Elecciones establece el procedimiento que 
deberán observar tanto el INE como los Organismos Públicos Locales Electorales, 
mismo que considera obligatorio la utilización del Sistema Nacional de Registro de 
Candidatos; asimismo en el Anexo 10.1 , se establecen una serie de 
especificaciones aplicables para elecciones tanto federales como locales, respecto 
al registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular. 

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

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

11. Que el articulo 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. 

• 
12. Que en este proceso electoral ordinario local 2017-2018 celebrado en el estado de 

Sonora, conforme a: las fracciones 11 y 111 del articulo 10 de la LIPEES, los 
~ adanos que cu111f,1'an con los requisitos, condiciones y términos, tendrán 
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derecho a participar y, en su caso, a ser registrados como candidatos 
independientes para ocupar los cargos de Diputados y Diputadas por el principio de 
mayoría relativa , así como Presidente o Presidenta municipal, Síndico o Síndica y 
Regidor o Regidora de un Ayuntamiento del estado de Sonora. 

13. Que en términos de lo dispuesto por el articulo 12 de la LIPEES, el proceso de 
selección de los candidatos independientes comprende la etapa de la convocatoria; 
de los actos previos al registro de candidatos independientes; de la obtención del 
apoyo ciudadano; de la declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados 
como candidatos independientes; y del registro de candidatos independientes. 

14. 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 como las especificaciones de los 
documentos que deberán acompañar la mencionada manifestación. 

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

16. Que en lo dispuesto por el artículo 16 de la LIPEES señala que 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 Ley 
Electoral Local , para obtener la declaratoria que le dará derecho a registrarse como 
candidato independiente y contender en la elección constitucional. 

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

18. Que de conformidad con lo que establece el articulo 20 de la LIPEES, se tiene que 
los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano se financiarán con recursos 
privados de origen lícito, en los términos de la legislación aplicable y estar sujetos 
al tope de gastos que determine el Consejo General por el tipo de elección para la 
~ pretenda ser postulado. 
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19. Que en lo establecido en el articulo 21 de la LIPEES, los aspirantes a candidato 
independiente que rebasen el tope de gastos establecido por el Consejo General, 
perderán el derecho a ser registrados como candidata o candidato independiente o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, se cancelará el mismo. 

20. Que conforme a lo establecido por el articulo 26 de la LIPEES, 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 declaratoria de quienes tendrán 
derecho a registrarse como candidatos independientes, según el tipo de elección 
que se trate, la cual será emitida por el Consejo General. 

21. Que el articulo 28 de la LIPEES establece que los ciudadanos que hayan obtenido 
el derecho a registrarse como cand idatos independientes, deberán satisfacer, 
además de los requisitos señalados por la Constitución Local, los señalados en el 
artículo 192 de esta LI PEES, consistentes en estar inscrito en el Registro Federal 
de Electores y contar con credencial para votar con fotografía vigente, así como no • 
consumir drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás 
apl icables. 

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

Por su parte, los ínteresados y las interesadas en registrarse como candidatas o 
candidatos independientes al cargo de Presidente o Presidenta Municipal, Síndico 
o Síndica y Regidor o Regidora de los Ayuntamientos del Estado, conforme a lo 
establecido en los artículos 192 tracción 111, IV y V de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el estado de Sonora y 132 de la Constitución 
Política del Estado Ubre y Soberano de Sonora, deberán cumplir con los siguientes 
requisitos de elegibilidad: 

l. Ser ciudadano o ciudadana sonorense en pleno ejercicio de sus derechos. 
11. Ser vecino o vecina del Municipio correspondiente, con residencia efectiva dentro 

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

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

IV. No haber sido condenado o condenada por la comisión de un delito intencional, 
aun cuando se haya cumplido la condena o extinguido fa pena. 

V. No haber sido Magistrado, Magistrada o suplente común del Tribunal Estatal 
Electoral, ni Consejero Electoral propietario, Consejera Electoral propietaria o 
suplente común de ningún organismo electoral, a menos que no haya ejercido o 
se separe del cargo dentro del plazo que establezca la ley. 

VI. Estar inscrito o inscrita en el Registro Federal de Electores y contar con credencial 
para votar con fotografia vigente. 

VII. No consumir drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás 
~licables. " 
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22. Que el articulo 29 de la LIPEES establece que los plazos para el regisl ro de las 
candidaturas independientes en el año de la elección serán los mismos que se 
señalan en la propia LIPEES para diputados y planillas de ayuntamiento, una vez 
obtenido el derecho para registrarse pero, en todo caso, el registro de candidatos 
independientes deberá ser en el Instituto Estatal . 

En relación a lo anterior, se tiene que el artículo 194 de la LIPEES estipula que el 
plazo para registro de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa y 
representación proporciona l, así como planil las para ayuntamientos, iniciará 20 días 
antes del inicio de la campaña correspondiente y concluirá 16 días antes del inicio 
de la misma campaña. 

Cabe mencionar que atendiendo los puntos de acuerdo PRIMERO y QUINTO de la 
resolución INE/CG386/2017 aprobada por el Consejo General del INE, este Consejo 
General, mediante los Acuerdos CG24/2017 y CG2712017 aprobados por este 
Consejo General, en fechas seis y ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el plazo 
para el registro de candidatos quedó comprendido del dia primero al cinco de abril 
del presente año. 

23. Que el artículo 30 de la LIPEES seña la lo que deberá contener la solicitud de 
registro , así como la documentación que la deberán presentar, para registrarse 
como candidatura independiente a un cargo de elección popular, lo cual se precisa. 

24. Que el articulo 32 de la LIPEES, establece que ninguna persona podrá registrarse 
como candidato independiente a distintos cargos de elección popular en el mismo 
proceso electoral; tampoco podrá ser candidato para un cargo federal de elección 
popular y, simultáneamente, para otro de los estados, los municipios o del Distrito 
Federal; y que en este supuesto, si el registro para el cargo de la elección federal 
ya estuviere hecho, se procederá a la cancelación automática del registro local. 

Asimismo, señala que los candidatos independientes que hayan sido registrados no 
podrán ser postulados como candidatos por un partido político o coalición en el 
mismo proceso electoral local o federal. 

25. Que el artículo 33 de la LIPEES, establece que dentro de los 3 días siguientes al en 
que venzan los plazos, los organismos electorales, deberán celebrar la sesión de 
registro de candidaturas. 

En relación a lo anterior, el artículo 34 de la LIPEES, señala que el secretario del 
Consejo General y los presidentes de los consejos electorales, según corresponda, 
tomarán las medidas necesarias para hacer pública la conclusión del registro de 
cand idaturas independientes, dando a conocer los nombres de los candidatos, 
fórmulas registradas o planillas de ayuntamientos y de aquéllos que no cumplieron 
con los requis itos. 

26. Que los artículos 36 y 37 de la LIPEES, respectivamente, señalan que tratándose 
de la fórmula de diputados será cancelado el registro de la fórmula completa cuando 

~ te el propietario, en términos de la fracción 11 del articulo 197 de la LIPEES y 
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cuando el suplente en caso de ausencia, no haya sido sustituido en los términos y 
plazos que la misma establece para fórmulas de candidatos a diputados por el 
principio de mayoría relativa ; y que tratándose de planillas de ayuntamiento , será 
cancelado el registro de la planilla completa cuando falte el candidato a Presidente 
Municipal , en términos de la fracción 11 del articulo 197 de la LIPEES. 

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

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

29. Que la LIPEES en su artículo 172 de su Capítulo Tercero, indica que los 
Ayuntamientos serán órganos colegiados deliberantes, integrados por un 
Presidente Municipal , un Síndico y los Regidores que sean designados por sufrag io 
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 Sind ico y Regidor Propietario será elegido un suplente, el cual deberá ser del 
mismo género. 

Además de lo anterior, señala que será la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal la que determinará el número de regidores de mayoria relativa y de 
representación proporcional que corresponda a cada Ayuntamiento. 

En relación a lo anterior, se tiene que el articulo 30 de la Ley de Gobierno y 
Adm inistración Municipal, señala lo siguiente: 

u ... Artículo 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 fas 
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 Síndico y seis Regidores de mayoría relativa 

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

30. Que la Base Décima Tercera de la Convocatoria señala que el registro de 
candidatas o candidatos independientes, en todo caso, deberá ser ante el Instituto 
Estatal Electoral, dentro del plazo comprendido del 01 al 05 de abril de 2018; y que 
los ciudadanos y las ciudadanas a quienes se les haya otorgado !a declaratoria de 
que tienen derecho a registrarse como candidata o candidato independiente, 
deberán presentar su respectiva solicitud de registro por escrito, en el Formato 
denominado "Solicitud de registro para candidaturas independientes" (Formato 4 o 
5). 

Asimismo, señala que las solicitudes de registro , deberán acompañarse, por cada 
uno de los aspirantes de la fórmula o planilla, de los siguientes documentos: 

Formato en el que manifiesten su voluntad de ser candidato o candidata 
independiente conforme al Formato "Manifestación de voluntad para ser candidato 
o candidata independiente" (Formato 6 o 7). 

lf. Original o copia certificada del anverso y reverso del acta de nacimiento y de la 
credencial para votar vigente. 

111. En caso de que no se acredite la nacionalidad mexicana del interesado con el acta 
de nacimiento, deberá presentar, además, el documento que la acredite. 

/V Los documentos con los que fehacientemente se permita acreditar lo siguiente: 
A. En el caso de candidatas o candidatos independientes a Diputados o Diputadas 

por el principio de mayoría relativa, que el candidato o la candidata tendrá vecindad 
y residencia efectiva de dos años inmediatamente anteriores al día de la elección, 
dentro del distrito electoral coffespondiente o dentro del municipio que comprenda 
su distrito, en el caso de municipios que abarquen dos o más distritos electorales 
en su demarcación. 

B. En el caso de candidatas o candidatos independientes de planillas de 
Ayuntamiento, que el día de la elección el candidato tendrá residencia efectiva 
dentro del municipio correspondiente, de dos años cuando sea nativo del Estado, 
o de cinco años, cuando no lo sea. 

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

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

b) La credencial para votar con fotografía hará las veces de constancia de 
residencia, salvo cuando el domicilio de candidato asentado en la solicitud no 
corresponda con el asentado en la propia credencial, o bien, cuando derivado 
de la fecha de expedición de la misma no se logre acreditar el tiempo de 
residencia requerido. 

c) Escrito de manifestación del candidato o candidata, bajo protesta de decir 
verdad, de que cumple con el requisito de residencia, en el que señale su 
nombre completo, domicilio, tiempo de residencia y fecha, acompañado por, 
al menos, dos de los siguientes documentos, expedidos a su nombre, con 

. ~ micilio en el Distrito o Municipio, según sea el caso: 
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1. Recibos de pago del impuesto predial. 
2. Recibos de pago de luz. 
3. Recibos de pago de agua. 
4. Recibos de teléfono fijo. 
5. Movimientos fiscales donde se asiente el domicilio fiscal 
6. Constancias expedidas por autoridades ejidales o comunales. 

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

V. La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que la fórmula de 
Diputadas o Diputados o planilla de Ayuntamientos de candidatos o candídatas 
independientes sostendrán en la campaña electoral. 

VI. Los datos de la cuenta bancaria aperturada para el manejo de los recursos de la 
candidatura independiente. 

VII. Los informes de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano. 

Vfll De acuerdo a lo que establecen las bases séptima y octava de esta Convocatoria, 
para quienes aspiren a una candidatura independiente, solo será necesario 
presentar como anexo a la solicitud de registro las cédulas de respaldo, quienes 
decidan utilizar este método para recabar el apoyo ciudadano así como la copia 
de la credencial para votar de las personas que manifestaron su apoyo a la 
candidatura independiente. 

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

32. Que el articulo 7 inciso b) de los Lineamientos, señala que la revisión de bloques de 
competitividad no será aplicable a los candidatos independientes y a los partidos 
politicos de nueva creación. 

33. Que el artículo 15 de los Lineamientos, establece que las candidaturas 
independientes, para el registro de planillas a ayuntamientos, deberán cumplir con 
lo siguiente: 

ua) Principio de homogeneidad en las fórmulas 

b) Alternancia de género: 

La planilla de candidaturas será considerada como una lista, en la cual en la cual 
se integrará de manera descendente, colocando una mujer, seguida de un hombre 

~ iceversa, iniciando desde ef cargo de fa presidencia municipal, siguiendo por 

.-., 
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las sindicaturas y hasta fa últíma regiduria, sin segmentar, tomando en cuenta a la 
planilla como un ente completo. 

c) En la postulación de las sindicaturas, cuando el propietario sea hombre, fa 
suplente podrá ser mujer, pero si la propietaria es mujer su suplente deberá ser del 
mismo género. 

d} Paridad vertical. 

Del total de candidaturas registradas en la planilla, se deberán postular 50% 
mujeres y 50% hombres. 

En caso de que el número de regidurías de la planilla sea impar, si e/ remanente 
propietario correspondiera a un hombre, la suplencia podrá ser de cualquier género 
(hombre o mujer), pero sí la propietaria fuera mujer su suplente deberá ser del 
mismo género. " 

~ M 

Razones y motivos que justifican la determinación 
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Que con fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes del Instituto Estatal Electoral , los escritos 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, Síndica , 
así como Regidores y Regidoras para el Ayuntamiento de Rayór., Sonora, la cual 
se encuentra encabezada por el C. José Ramón Gutiérrez Morales y a la cual se 
adjuntaron diversos documentos como anexos. 

Que derivado del análisis de la documentación que integra el expediente de dichas f 
manifestaciones de intención, la Comisión determinó que en cuanto a los escritos 
de manifestación de intención para adquirir la ca lidad de aspirantes a candidatas y · í 
candidatos independientes, presentados por cada uno de los respectivos 
ciudadanos interesados, se tenían por cumplidas las especificaciones señaladas en 
la Base Cuarta, fracciones 11 y 111 de la Convocatoria. Por otro lado, en cuanto a la 
documentación que debe de acompañar la manifestación de intención , la Comisión 
determinó que se cumplió a cabalidad lo establecido en el articulo 14 de la LIPEES 
y los cuales se especifican en la fracción IV de la Base Cuarta de la Convocatoria. 

Por lo anterior, con fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho, la Comisión \ 
aprobó el Acuerdo CTCl/42/2018, mediante el cual se le otorgó la calidad de 
aspirantes a candidatas y candidatos independientes en planilla , al cargo de 
Presidente Municipal , Síndicas, Regidores y Regidoras, para el Ayuntamiento de 
Rayón, Sonora, encabezada por el C. José Ramón Gutiérrez Morales; quedando 
dicha planilla conformada de la siguiente manera: 

Carao 
Presidente Municipal 
Síndica prooietaria 
Síndica suolente 

- Reaidor Prooietario 1 
... ::::i, 

Nombre 
José Ramón Gutiérrez Morales 
Ubaldina Cruz Burrola 
Laura Elena Vázouez Moreno 
Juan Manuel Moreno Moreno 

~ 
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Carao Nombre 
Rec idor Sui:: lente 1 Amoldo Peralta Griialva 
Rec id ora Pro•ietaria 2 Ana Luisa Peralta Moreno 
Recidora Suolente 2 Guadaluoe Irene Colores Cocaba 
Re¡:; idor Pron ietario 3 German Zamora Cerrantes 
Rec idor Suolente 3 Luis Eduardo Varela Robles 

Que conforme 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; por lo que durante el transcurso del plazo apenas 
aludido, los aspirantes a candidatos independientes, en planilla al Ayuntamiento de 
Rayón, Sonora encabezada por el C. José Ramón Gutiérrez Mora les, llevaron a 
cabo los actos tendentes a recabar apoyo ciudadano; por lo que de la verifi cación 
por parte de la Comisión y del INE de los apoyos ciudadanos presentados por dichos 
aspirantes, se determinó que los mismos cumplieron con el 3% de apoyo ciudadano 
requerido conforme al artículo 17 de la LIPEES. 

Por lo anterior, en fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General 
aprobó el Acuerdo CG44/2018 mediante el cual se resolvió la declaratoria del 
derecho a registrarse como candidatos independientes para contender en planilla, 
al cargo de Presidente Municipal , Síndicas, Regidores y Regidoras del 
Ayuntamiento de Rayón, Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017• 
2018, encabezada por el C. José Ramón Gutiérrez Morales. En dicho sentido, se 
tiene que en fecha dos de abril de dos mil dieciocho los ciudadanos que conforman 
la referida planilla, solicitaron su registro como candidatos independ ientes, 
presentando la solicitud debidamente firmada, mediante formato aprobado por este 
Instituto Estatal Electoral, a través del Acuerdo CG37/2017 de fecha 08 de 
noviembre de 2017 , y las cuales fueron propiamente acompañadas de la 
documentación respectiva, en los siguientes términos: 

Por parte del C. José Ramón Gutiérrez Morales, candidato independiente al cargo 
de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Rayón, Sonora: 

REQUISITO DOCUMENTO 
Solicitud de Registro (IEE) Formato 5 (Municipales, candidaturas 

indeoendientesl 
Escrito que señala cual método para recabar Escrito que especifica que utilizó formato de 
apoyo ciudadano se utilizó, especificando, en cédula 
el caso de cédulas que estas ya obran en 
coder del IEE 
Copia simple de !a credencial para votar del De la persona designada para el manejo de 
representante administrativo los recursos financieros y rendición de 

cuentas 
Copia simple de la credencial para votar del Del representante legal de la asociación civil 
recresentante leaal 
Emblema impreso y en medio digital que Formato que cumple con los requ isitos en la 
distinaue a la o el candidato indenendiente convocatoria 
Escrito de aceptación pa ra que todos los Formato 10 (Candidaturas independientes) 
ingresos y egresos de la cuenta bancaria 
aperturada sean fiscalizados en cualquier 

_ momento por el INE 
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Carta ba¡o protesta de decir verdad Formato 9 (Municipales , candidaturas 
(presidentes municipales, síndicos y independientes) 
reqidoresl 
Informe de gastos y egresos de !os actos Informe de datos y egresos , expedido por el 
tendentes a recabar apoyo ciudadano Instituto Nacional Electoral de los actos 

tendentes a recabar apoyo ciudadano 
Datos de identificación de la cuenta bancaria Datos de identificación de la cuenta bancaria 

aperturada para el manejo de los recursos de 
la candidatura independiente 

Plataforma electoral Plataforma electoral que contiene las 
principales propuestas que la fórmula o 
planilla de candidatos independientes 
sostendrán en la camoaña electoral 

Documento con el que acredita la Constancia de residencia 
residencia(presidentes municipales, síndicos 
v reaidores) 
Credencia! cara votar con fotoarafía Cooia certificada de anverso reverso 
Acta de nacimiento Acta de nacimiento (Expedida por cajero) 
Manifestación de voluntad para ser candidato Formato 7 (Municipales, candidaturas 
independiente OEE) independientes l 
Solicitud de reaistro (SNR) Formato SNR 

Por parte de la C. Ubaldina Cruz Burrola, candidata independiente al cargo de 
Síndica Propietaria del Ayuntamiento de Rayón, Sonora: 

REQUISITO DOCUMENTO 
Credencial cara votar con fotoarafía Cocia certificada de anverso v reverso 
Carta bajo protesta de decir verdad Formato 9 (Municipales , candidaturas 
(presidentes municipales , síndicos y independientes) 
reaidoresl 
Solicitud de Registro (IEE) Formato 5 (Municipales, candidaturas 

indeoendientes) 
Manifestación de voluntad para ser candidato Formato 7 (Municipales , candidaturas 
indenendiente ílEE) indenendientes 1 
Acta de nacimiento Acta de nacimiento (Expedida por cajero) 
Documento con el que acredita la Constancia de residencia 
residencia{presidentes municipales, síndicos 
y rec::idores) 
Solicitud de Registro (IEE) Formato 5 (Municipales, candidaturas 

indeoendientes l 

Por parte de la C. Laura Elena Vázquez Moreno, candidata independiente al cargo 
de Síndica Suplente del Ayuntamiento de Rayón , Sonora: 

REQUISITO DOCUMENTO 
Carta bajo protesta de decir verdad Formato 9 (Municipales, candidaturas 
(presidentes municipales, síndicos y independientes) 
re idoresl 
Documento con el que acredita la Constancia de residencia 
residencia(presidentes municipales, síndicos 
v re idores) 
Credencial para votar con fotoorafia Cooia certificada de anverso v reverso 
Acta de nacimiento Acta de nacimiento (Exoedida cor caierol 
Manifestación de voluntad para ser candidato Formato 7 (Municipales, candidaturas - indeoendiente (IEE) indecendientes) 

... ~ 
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CJ'1 Por parte del C. Juan Manuel Moreno Moreno, candidato independiente al cargo 

de Regidor Propietario 1 del Ayuntamiento de Rayón, Sonora: 
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REQUISITO DOCUMENTO 
Carta bajo protesta de decir verdad Formato 9 (Municipales, candidaturas 
(presidentes municipales, síndicos y independientes) 
reqidores) 
Acta de nacimiento Acta de nacimiento I Excedida oor caiero) 
Documento con el que acredita la Constancia de residencia 
residencia(presidentes municipales, síndicos 
v reaidores \ 
Credencial cara votar con fotonrafia Cor ia certificada de anverso v reverso 
Man ifestación de voluntad para ser candidato Formato 7 (Municipales, candidaturas 
independiente (IEE) indeoendientes) 
Solicitud de Registro (IEE) Formato 5 (Municipales , candidaturas 

indeoendientes) 

Por parte del C. Amoldo Peralta Grijalva, candidato independiente al cargo de 
Regidor Suplente 1 del Ayuntamiento de Rayón , Sonora: 

REQUI SITO DOCUMENTO 
Acta de nacimiento Acta de nacimiento Exnedida nor ca"ero\ 
Credencial oara votar con fotoarafia Cooia certificada de anverso v reverso 
Documento con el que acredita la Constancia de residencia 
residencia(presidentes municipales, síndicos 

1 v rec id ores) 

Carta bajo protesta de decir verdad Formato 9 (Municipales, candidaturas 
(presidentes municipales, sindicas y independientes) 
re idoresl 
Solicitud de Registro (IEE) Formato 5 (Municipales, candidaturas 

indenendientes \ 
Manifestación de voluntad para ser candidato Formato 7 (Municipales, candidaturas 
independiente (IEE) indeoendientes) 

Por parte de la C. Ana Luisa Peralta Moreno, candidata independiente al cargo de 
Regidora Propietaria 2 del Ayuntamiento de Rayón, Sonora: 

REQUISITO DOCUMENTO 
Documento con el que acredita la Constancia de residencia 
residencia(presidentes municipales, síndicos 
y reqidores l 
Manifestación de voluntad para ser candidato Formato 7 (Municipales, candidaturas 
independiente (IEE) independientes) 
Solicitud de Reg istro (IEE) Formato 5 (Municipales, candidaturas 

independientes) 
Carta bajo protesta de decir verdad Formato 9 (Municipales, candidaturas 
(presidentes municipales, síndicos y independientes) 
reaidores) 
Acta de nacimiento Oriainal 
Credencial nara votar con fotoorafía Cooia certificada de anverso v reverso 

Por parte de la C. Guadalupe Irene Colores Cocoba, candidata independiente al 
cargo de Regidora Suplente 2 del Ayuntamiento de Rayón, Sonora: 

~ 
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REQUISITO DOCUMENTO 
Acta de nacimiento Copia certificada 
Solicitud de Registro (IEE) Formato 5 (Municipales , candidaturas 

indeoendientes) 
Manifestación de voluntad para ser candidato Formato 7 (Municipales, candidaturas 
indeoendiente (IEE) indeoendientes) 
Credencial nara votar con fotoarafia Conia certificada de anverso v reverso 
Documento con el que acredita la Constancia de residencia 
residencia{presidentes mun icipales, síndicos 
v reqidores) 
Carta bajo protesta de decir verdad Formato 9 (Municipales, candidaturas 
(presidentes municipales, síndicos y independientes) 
reaidores) 

Por parte del C. Germán Zamora Cervantes, candidato independiente al cargo de 
Regidor Propietario 3 del Ayuntamiento de Rayón, Sonora: 

REQUISITO DOCUMENTO 
Carta bajo protesta de decir verdad Formato 9 (Municipales, candidaturas 
(presidentes municipales, sindicas y independientes) 
reQidores) 
Solicitud de Registro (IEE) Formato 5 (Municipales, candidaturas 

indeoendientes) 
Documento con el que acredita la Constancia de residencia 
residencia(presidentes municipales, síndicos 
v reaidores) 
Credencial oara votar con fotoarafía Cooia certificada de anverso v reverso 
Acta de nacimiento Acta de nacimiento (Expedida por ca·ero) 
Manifestación de voluntad para ser candidato Formato 7 (Municipales, candidaturas 
independiente (IEE) independientes) 

Por parte del C. Luis Eduardo Varela Robles, candidato independiente al cargo de 
Regidor Suplente 3 del Ayuntamiento de Rayón, Sonora: 

REQUISITO DOCUMENTO 
Acta de nacimiento Acta de nacimiento fEx edida oar ca·erol 
Carta bajo protesta de decir verdad Formato 9 (Municipales, candidaturas 
(presidentes municipales, síndicos y independientes) 
reqidores) 
Solicitud de Registro (IEE) Formato 5 (Municipales, candidaturas 

independientes) 
Manifestación de voluntad para ser candidato Formato 7 {Municipales, candidaturas 
indeoendiente /IEE) indeoend ientes) 
Documento con el que acredita la Constancia de residencia 
residencia(presidentes municipales, síndicos 
v rea id ores) 
Credencial oara votar con fotoarafía Cooia certificada de anverso v reverso 

De la revisión de las constancias que integran los expedientes relativos a las 
solicitudes de registro, presentadas por los ciudadanos independientes que integran 
la planilla encabezada por el C. José Ramón Gutiérrez Morales, al cargo de 

~ sidente Municipal, Síndicas, Regidores y Regidoras del Ayuntamiento de Rayón, 
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se advierte que se cumple a cabalidad lo dispuesto en el articulo 30 de la LIPEES, 
así como la Base Décima Tercera de la Convocatoria. 

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

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

"ELEGIBIUDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME 
NO SE SATISFACEN. En las Constituciones federal y locales, asi como en las 
legislaciones electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad de los 
candidatos a cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos 
requisitos que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido 
negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 
2. Tener una edad determinada; 3. Ser originario del Estado o Municipio en que se 
haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses, 
etcétera; en cuanto a los de carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no 
pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, 
cargo o comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe 
del mismo noventa dias antes de la elección; c) no tener mando de policía; d) no 
ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitos 
~ carácter positivo, en términos generales, deben ser acreditados por los propios 
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candidatos y partidos politicos que los postulen, mediante la exhibición de los 
documentos atinentes; en cambio, por lo que se refiere a los requisitos de 
carácter negativo, en principio, debe presumirse que se satisfacen puesto 
que no resulta apegado a la lógica ;urídica que se deban probar hechos 
negativos. Consecuentemente corresponderá a quien afirme que no se 
satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción 
suficientes para demostrar tal circunstancia. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-160/2001 y acumulado. 
Partido Acción Nacional. 30 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jacob Troncoso Ávila. 

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

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

35. De igual forma, se tiene que la integración de la planilla encabezada por el C. José 
Ramón Gutiérrez Morales, al cargo de Presidente Municipal, Síndicas, Regidores y 
Regidoras del Ayuntamiento de Rayón, Sonora, satisface los principios de paridad 
de género conforme a lo establecido en el articulo 15 de los Lineamientos, de 
acuerdo a lo siguiente: 

Carao Nombre Género 
Presidente Municioal José Ramón Gutiérrez Morales Masculino 
Síndica orooietaria Ubaldina Cruz Burrola Femenino 
Sindica suolente Laura Elena Vázauez Moreno Femenino 
Reaidor Prooietario 1 Juan Manuel Moreno Moreno Masculino 
Reaidor Suclente 1 Amoldo Peralta Gri"alva Masculino 
Reaidora Prooietaria 2 Ana Luisa Peralta Moreno Femenino 
Reaidora Suolente 2 Guadaluoe Irene Colores Cocaba Femenino 
Reaidor Prooietario 3 German Zamora Cerrantes Masculino 
Reaidor Su•lente 3 Luis Eduardo Varela Robles Masculino 

36. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente acuerdo, así 
como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo General 
determina cómo procedente aprobar el registro de los candidatos y las candidatas 
independientes a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, Regidores y 
Regidoras, para el Ayuntamiento de Rayón, Sonora, en el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018. 

37. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35 fracción 11 , 41 
fracciones I y V Apartado C, numerales 3 y 11, y 116, fracción IV, incisos b), c) 
numeral 1 y e) de la Constitución Federal; 23 numeral 1, inciso b) de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; 104 numeral 1, inciso a) de la LGIPE; 270 y 
281 del Reglamento de Elecciones, 22, 16, fracción II de la Constitución Local; asi 
como los articu las 9, 10 fracciones I y 1111 , 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21 26, 28, 29, 30, 
32, 33, 36, 37,101,111 fracciones I y XI/, 114,121 fracción XXXV, 133,101 , 111 , 

~ 1 fracción 1, XIII y XV, 172 y 192 de la LIPEES; asimismo el articulo 15 de los t Página 18 de 21 ~ a 
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Lineamientos y la Base Décima Tercera de la Convocatoria, este Consejo General 
emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el reg istro de los candidatos y las candidatas 
independientes a los cargos de Presidente Municipal, Sindicas, Regidores y 
Regidoras, para el Ayuntamiento de Rayón, encabezada por el C. José Ramón 
Gutiérrez Morales, Sonora, en el proceso electoral ordinario local 2017-2018. 
quedando la respectiva planilla integrada de la siguiente manera: 

Carao Nombre 
Presidente Municioal José Ramón Gutiérrez Morales 
Síndica propietaria Ubaldina Cruz Burrola 
Sínd ica suolente Laura Elena vazauez Moreno 
Reoidor Prooietario 1 Juan Manuel Moreno Moreno 
Reaidor Suplente 1 Amoldo Peralta Griialva 
Regidora Prooietaria 2 Ana Luisa Peralta Moreno 
Reaidora Suolente 2 Guadaluoe Irene Colores Cocoba 
Reaidor Propietario 3 German Zamora Cerrantes 
Reqidor Suplente 3 Luis Eduardo Varela Robles 

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

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que provea 
lo necesario para efecto de que sean entregadas las prerrogativas a que tienen 
derecho como candidatos independientes, en términos del artículo 38 fracción 111 de 
la U PEES en lo relativo al financiamiento público para gastos de campaña, mismos 
montos que serán determinados por la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, una vez 
que se aprueben la totalidad de las candidaturas independientes, debiéndose 
efectuar la transferencia de los montos a que tienen derecho a más tardar el día 18 
de mayo del presente año. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que se realice 
lo conducente a efecto de que sean otorgadas las prerrogativas a que tienen 
derecho como candidatos independientes, en términos de los artículos 38 fracción 
11 y 53 de la LIPEES respecto al acceso a los tiempos en radio y televisión, así como 
en brindar a las y los candidatos independientes la asesoría y orientación técnica 
para la producción, gestión de sus materiales de radio y televisión, y tramitar ante 
el INE la calificación técnica y la transmisión de dichos materiales que correspondan 
a las y los candidatos independientes. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que gire atento 
oficio a la Unidad Técnica de Comunicación Social , para efecto de que se publiquen 
los nombres de los candidatos que integran la planilla aprobada mediante el 

~ sente Acuerdo, el sitio web del Instituto Estatal Electoral 

~ Página 19 de 21 

e::> A 

~ 
r 
V 
\ 
7 

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

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

OCTAVO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que comunique el presente 
acuerdo a las Direcciones Ejecutivas y a las Unidades Técnicas de este Instituto 
Estatal Electoral para los efectos a que haya lugar. 

NOVENO. Se instruye a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral para 
que en términos de lo señalado en el inciso c) Apartado 3.3 de la cláusula segunda 
del Anexo Técnico número uno del Convenio General de Coordinación y 
Colaboración celebrado entre el INE y este Instituto Estatal Electoral, solicite al INE 
un tanto adicional de la Lista Nominal de Electores definitiva con fotografía que 
comprenderá únicamente a los electores del ámbito geográfico en que participen 
para la candidatura independiente aprobada en el presente Acuerdo, para los 
efectos a que haya lugar. 

DÉCIMO. Se requiere al C. José Ramón Gutlérrez Morales, para que en términos 
del artículo 41 fracción 111 de la LIPEES, designe a los representantes propietario y 
suplente ante el Consejo Municipal Electoral de Rayón, Sonora, para lo cual deberá 
cumplir con lo señalado en el artículo 83 fracciones VI y VII de la Ley referida. 

DÉCIMO PRIMERO. Se requiere al C. José Ramón Gutiérrez Morales, para que en 
términos del articulo 5 Bis del Reglamento del Reglamento de Sesiones de los 
Consejos Locales y Distritales del INE, designe a los representantes propietario y 
suplente ante el Consejo Distrital 04 del INE en Sonora . 

DÉCIMO SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto para 
que solicite la publicación del presente acuerdo en el Boletin Oficial del Gobierno 
del Estado. 

DÉCIMO TERCERO.- 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 y/o a la Secretaría Técnica del Consejo correspondiente, 
para que realicen las notificaciones de carácter personales ordenadas en el 
presente Acuerdo. 

DÉCIMO CUARTO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado, gire instrucciones a la Unidad de Oficiales de 

~ tificadores para realicen la publicación en los estrados de este organismo 
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electoral, para todos ios efectos legales a que haya lugar, así como para que se 
publique el presente Acuerdo en el sitio web del Instituto Estatal Electoral , para 
conocimiento del público en general. 

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

Así, por unanimidad de votos lo resolvió 
extraordinaria celebrada el día veinte de ¡6"ril del año do_ 
del Secretario Ejecutivo quien d.i/1, .- Co./ste. 

e ~ .,,,,---,-Y-y 
/,,<"....--?~ 

Miro. Vladimir G . 
Consejero Eolmez Anduro 

ectoral 

.t::o&---....0 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

9*-
Mtro. Francisco A~uro Kitazawa Tostado 

Conseje"< El¡ ctoral 
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ACUERDO CG90/2018 

POR El QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS 
CANDIDATOS INDEPENDIENTES EN PLANILLA A LOS CARGOS DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICAS, ASÍ COMO REGIDORES Y REGIDORAS 
DEL AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA, 
ENCABEZADA POR EL C. MARCO ANTONIO LUNA ESPÍNDOLA, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DE 2017-2018. 

GLOSARIO 

Comisión Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes 

Consejo General Consejo General del lnsfüuto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local · Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 

Convocatoria 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 

INE Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana 
LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 
LGPP Ley General de Partidos Políticos 
LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Elecciones Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral 
Lineamientos 

~ 

) 

Lineamientos por los que se establecen los 
criterios aplicables para garantizar el principio de 
paridad de género en el registro de candidaturas, 
en el proceso electoral 20172018 en el estado 
de Sonora. 
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ANTECEDENTES 

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

11. El día seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del Consejo 
General, el Acuerdo número CG24/2017 "Por el que se aprueba la homologación 
de plazos del proceso electoral local ordinario 2017-2018 para la elección de 
Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, con el proceso electoral federal, ~ 
en cumplimiento de la resolución INE/CG386/2017, aprobada por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral el 28 de agosto de 2017" , misma 
homologación que impacta en el plazo correspondiente para el registro de 
candidatos, así como la aprobación de dichos registros por parte del Consejo 
General. 

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

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

V. 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 artículo 130 de la LIPEES y la 
creación e integración de las comisiones temporales de participación ciudadana, de 
candidaturas independientes, de debates y de reglamentos. 

VI. 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. 

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

IX. 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 adquirir la calidad de aspirante a candidatos 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Sindicas y 
Regidores para el municipio de San Luis Río Colorado en el estado de Sonora, la 
cual se encuentra encabezada por el C. Marco Antonio Luna Espíndola, y a la cual 
se adjuntaron diversos documentos como anexos. 

X. Con fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTCl/50/2018, 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 de San Luis río 
Colorado, Sonora, encabezada por el C. Marco Anton io Luna Espíndo1a. 

XI. En fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el 
acuerdo CG54/201 8 mediante el cual se resolvió 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 de San Luis Rio Colorado, Sonora, para el proceso electoral ordinario 
local 2017-2018, encabezada por el C. Marco Antonio Espindola Luna. 

XI I. El Consejo General, el día treinta de marzo de dos mil dieciocho, aprobó el acuerdo 
CG64/2018 mediante el cual se aprobó la propuesta de la Comisión sobre la 
modificación a la fracción VIII de la Base Décima Tercera de la Convocatoria, 
aprobada mediante Acuerdo CG37/2017 de fecha ocho de noviembre de dos mil 
diecisiete. 

XIII. El día tres de abril de dos mil dieciocho, ante el Instituto Estatal Electoral se 
presentaron las solicitudes de registro con sus respectivos anexos, de cada uno de 
los ciudadanos independientes que conforman la planilla del Ayuntamiento de San 
Luis Río Colorado, Sonora, encabezada por el C. Marco Antonio Espíndola Luna. 

~ CONSIDERANDO 

Competencia 
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1. Este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de registro a los 
distintos cargos de elección popular para el proceso electoral 2017-2018, conforme 
a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, apartado C, numerales 3 y 11, así 
como el 11 6 Base IV, inciso c) numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la 
Constitución Local; 33, 101 , 114 y 121 fracción XXXV de la UPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

3. Que el artículo 41 , párrafo segundo, Base 1, párrafo cuarto, de la Constitución 
Federal, determina que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a 
participar en l2s elecciones de las entidades federativas y municipales. 

4. 

5. 

' 

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

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

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

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

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

7. Que atendiendo al articulo 270 del Reglamento de Elecciones, las y los aspirantes 
a candidaturas independientes y candidatos y candidatas independientes deberán 
capturar sus datos en el Sistema Nacional de Registro implementado por el INE, el 
cual constituye un medio que permite unificar los procedimientos de captura de 
datos. 

8. Que el articulo 281 del Reglamento de Elecciones establece el procedimiento que 
deberán observar tanto el INE como los Organismos Públicos Locales Electorales, 
mismo que considera obligatorio la utilización del Sistema Nacional de Registro de 
Candidatos: asimismo en el Anexo 10.1 , se establecen una serie de 
especificaciones aplicables para elecciones tanto federales como locales, respecto 
al registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular. 

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

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

11. Que el artículo 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. 

12. Que en este proceso electoral ordinario local 2017-2018 celebrado en el estado de 
Sonora, conforme a las fracciones 11 y 111 del articulo 1 O de la LIPEES, los 
ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y términos, tendrán 
derecho a participar y, en su caso, a ser registrados como candidatos 
independientes para ocupar los cargos de Diputados y Diputadas por el principio de 
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mayoría relativa, asi como Presidente o Presidenta municipal, Síndico o Sindica y 
Regidor o Regidora de un Ayuntamiento del estado de Sonora . 

13. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la LIPEES, el proceso de 
selección de los candidatos independientes comprende la etapa de la convocatoria; 
de los actos previos al registro de cand idatos independientes; de la obtención de! 
apoyo ciudadano; de la declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados 
como candidatos independientes; y del registro de candidatos independientes. 

14. Que el artículo 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 como las especificaciones de los 
documentos que deberán acompañar la mencionada manifestación. 

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

16. Que en lo dispuesto por el articulo 16 de la LIPEES señala que se entiende por 
actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones públicas, 
asambleas, marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en 
general, que realizan los aspirantes a candidatos independientes con el objeto de 
obtener el apoyo ciudadano para satisfacer el requisito en los términos de la Ley 
Electoral Local, para obtener la declaratoria que le dará derecho a registrarse como 
candidato independiente y contender en la elección constitucional. 

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

18. Que de conformidad con lo que establece el artículo 20 de la LIPEES, se tiene que 
los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano se financiarán con recursos 
privados de origen lícito, en los términos de la legislación aplicable y estar sujetos 
al tope de gastos que determine el Consejo General por el tipo de elección para la 
que pretenda ser postulado. 
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19. Que en lo establecido en el artículo 21 de la LIPEES, los aspirantes a candidato 
independiente que rebasen el tope de gastos establecido por el Consejo General, 
perderán el derecho a ser registrados como candidata o candidato independiente o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, se cancelará el mismo. 

20. Que conforme a lo establecido por el articulo 26 de la LIPEES, 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 declaratoria de quienes tendrán 
derecho a registrarse como candidatos independientes, según el tipo de elección 
que se trate, la cual será emitida por el Consejo General. 

21. Que el artículo 28 de la LIPEES establece que los ciudadanos que hayan obtenido 
el derecho a registrarse como cand idatos independientes, deberán satisfacer, 
además de los requisitos señalados por la Constitución Local , los señalados en el 
artículo 192 de esta LIPEES, consistentes en estar inscrito en el Registro Federal 
de Electores y contar con credencial para votar con fotografía vigente, así como no 
consumir drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás 
aplicables. 

/ 1 

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

Por su parte, los interesados y las interesadas en registrarse como candidatas 
o candidatos independientes al cargo de Presidente o Presidenta Municipal, 
Síndico o Síndica y Regidor o Regidora de los Ayuntamientos del Estado, 
conforme a lo establecido en los artículos 192 fracción fil, IV y V de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora y 132 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, deberán cumplir 
con los siguientes requisitos de elegibilidad: 

l. 
11. 

///. 

Ser ciudadano o ciudadana sonorense en plena ejercicio de sus derechos. 
Ser vecino o vecina del Municipio correspondiente, con residencia efectiva 
dentro del mismo, cuando menos de dos años si es nativo del Estado, o 
de cinco años, si no lo es. 
No estar en servicio activa en el Ejército, ni tener mando de fuerzas en el 
mismo Municipio, a menos que, quien esté comprendido en tales casos, 
se separe defínitivamente de su empleo o cargo, noventa días antes de fa 
elección; 

IV. No haber sido condenado o condenada por la comisión de un delito 

v. 

intencional, aun cuando se haya cumplido fa condena o extinguido fa 
pena. 
No haber sido Magistrado, Magistrada o suplente común del Tribunal 
Estatal Electoral, ni Consejero Electoral propietario, Consejera Electoral 
propietaria o suplente común de ningún organismo electoral, a menos que 
no haya ejercido o se separe del cargo dentro del plazo que establezca la 
ley. 

VI. Estar inscrito o inscrita en el Registro Federal de Electores y contar con 
credencial para votar con fotografía vigente. 
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VII . No consumir drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las 
demás aplicables. " 

22. Que el articulo 29 de la LIPEES establece que los plazos para el reg istro de las 
candidaturas independientes en el año de la elección serán los mismos que se 
señalan en la propia LIPEES para diputados y planillas de ayuntamiento, una vez 
obtenido el derecho para registrarse pero, en todo caso, el registro de candidatos 
independientes deberá ser en el Instituto Estatal. 

En relación a lo anterior, se tiene que el articulo 194 de la LIPEES estipula que el 
plazo para registro de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa y 
representación proporcional, así como planillas para ayuntamientos, iniciará 20 días 
antes del inicio de la campaña correspondiente y concluirá 16 días antes del inicio 
de la misma campaña. 

Cabe mencionar que atendiendo los puntos de acuerdo PRIMERO y QUINTO de la 
resolución INE/CG386/2017 aprobada por el Consejo General del INE, este Consejo 
General, mediante los Acuerdos CG24/2017 y CG27/2017 aprobados por este 
Consejo General, en fechas seis y ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el plazo 
para el registro de candidatos quedó comprendido del día primero al cinco de abril 
del presente año. 

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

24. Que el articulo 32 de la LIPEES, establece que ninguna persona podrá registrarse 
como candidato independiente a distintos cargos de elección popular en el mismo 
proceso electoral; tampoco podrá ser candidato para un cargo federal de elección 
popular y, simultáneamente, para otro de los estados, los municipios o del Distrito 
Federal; y que en este supuesto, si el registro para el cargo de la elección federal 
ya estuviere hecho, se procederé a la cancelación automática del registro local. 

Asimismo, señala que los candidatos independientes que hayan sido registrados no 
podrán ser postulados como candidatos por un partido político o coalición en el 
mismo proceso electoral local o federal. 

25. Que el articulo 33 de la LIPEES, establece que dentro de los 3 días siguientes al en 
que venzan los plazos, los organismos electorales, deberán celebrar la sesión de 
registro de candidaturas. 

En relación a lo anterior, el articulo 34 de la LIPEES, señala que el secretario del 
Consejo General y los presidentes de los consejos electorales, según corresponda, 
tomarán las medidas necesarias para hacer públ ica la conclusión del registro de 
candidaturas independientes, dando a conocer los nombres de los candidatos, 
fórmulas registradas o planillas de ayuntamientos y de aquéllos que no cumplieron 
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26. Que los artículos 36 y 37 de la LIPEES, respectivamente, señalan que tratándose 
de la fórmula de diputados será cancelado el reg istro de la fórmu la completa cuando 
fa lte el propietario, en términos de la fracción 11 del articulo 197 de la LIPEES y 
cuando el suplente en caso de ausencia, no haya sido sustituido en los términos y 
plazos que la misma establece para fórmulas de candidatos a diputados por el 
principio de mayoría relativa; y que tratándose de planillas de ayuntamiento, será 
cancelado el registro de la planilla completa cuando falte el candidato a Presidente 
Municipal, en términos de la fracción II del art iculo 197 de la LIPEES. 

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

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

29. Que la LIPEES en su articulo 172 de 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 Sindico y Regidor Propietario será elegido un suplente, el cual deberá ser del 
mismo género. 

Además de lo anterior, señala que 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. 

En relación a lo anterior, se tiene que el artículo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, señala lo siguiente: 

~ ... 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: 

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; 

~ ~f}v 
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11. En los municipios cuya población exceda a treinta mil habitantes, pero no de cien 
mil, habrá un Presidente Municipal, un Síndico 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, habré un 
Presidente Municipal, un Síndico y doce Regidores de mayoría relativa y hasta 
ocho Regidores según el principio de representación proporcional .. . " 

30. Que la Base Décima Tercera de la Convocatoria señala que el registro de 
candidatas o candidatos independientes, en todo caso, deberá ser ante el Instituto 
Estatal Electoral . dentro del plazo comprendido del 01 al 05 de abril de 2018; y que 
los ciudadanos y las ciudadanas a quienes se les haya otorgado la declaratoria de 
que tienen derecho a registrarse como candidata o candidato independiente, 
deberán presentar su respectiva solicitud de registro por escrito, en el Formato 
denominado "Solicitud de registro para candidaturas independientes" (Formato 4 o 
5). 

~ 

Asimismo, señala que las solicitudes de registro, deberán acompañarse, por cada 
uno de los aspirantes de la fórmula o planilla, de los siguientes documentos: 

Formato en el que manifiesten su voluntad de ser candidato o candidata 
independiente confoITTJe al Formato ~Manifestación de voluntad para ser 
candidato o candidata independiente" (Formato 6 o 7). 

11. Original o copia certificada del anverso y reverso del acta de nacimiento y de la 
credencial para votar vigente. 

111. En caso de que no se acredite la nacionalidad mexicana del interesado con el 
acta de nacimiento, deberá presentar, además, el documento que la acredite. 

IV. Los documentos con los que fehacientemente se permita acreditar lo siguiente: 
A. En el caso de candidatas o candidatos independientes a Diputados o Diputadas 

por el principio de mayoria relativa, que el candidato o la candidata tendrá 
vecindad y residencia efectiva de dos años inmediatamente anteriores al día de 
fa elección, dentro del distrito electoral correspondiente o dentro del municipio 
que comprenda su distrito,. en el caso de municipios que abarquen dos o más 
distritos electorales en su demarcación. 

B. En el caso de candidatas o candidatos independientes de planillas de 
Ayuntamiento, que el día de fa elección el candidato tendrá residencia efectiva 
dentro del municipio correspondiente, de dos años cuando sea nativo del Estado, 
o de cinco años, cuando no lo sea. 

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

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

b) La credencial para votar con fotografía hará las veces de constancia de 
residencia, salvo cuando el domicilio de candidato asentado en la solicitud 
no corresponda con el asentado en la propia credencial, o bien, cuando 
derivado de la fecha de expedición de la misma no se logre acreditar el 
tiempo de residencia requerido. 

~ 
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c) Escrito de manifestación del candidato o candidata, bajo protesta de decir 
verdad. de que cumple con el requisito de residencia, en el que señale su 
nombre completo, domicilio, tiempo de residencia y fecha, acompañado por, 
al menos, dos de los siguientes documentos, expedidos a su nombre, con 
domicilio en el Distrito o Municipio, según sea el caso: 

1. Recibos de pago del impuesto predia/. 
2. Recibos de pago de luz. 
3. Recibos de pago de agua. 
4. Recibos de teléfono fijo. 
5. Movimientos fiscales donde se asiente el domicilio fiscal. 
6. Constancias expedidas por autoridades ejidales o comunales. 

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

V. La plataforma electoral que contenga /as principales propuestas que fa fórmula 
de Diputadas o Diputados o planilla de Ayuntamientos de candidatos o 
candidatas independientes sostendrán en la campaña electoral. 

VI. Los datos de la cuenta bancaria aperlurada para el manejo de los recursos de la 
candidatura independiente. 

VII. Los informes de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano 

VIII. De acuerdo a lo que establecen fas bases séptima y octava de esta Convocatoria, 
para quienes aspiren a una candidatura independiente, solo será necesario 
presentar como anexo a la solicitud de registro las cédulas de respaldo, quienes 
decidan utilizar este método para recabar el apoyo ciudadano así como la copia 
de la credencial para votar de las personas que manifestaron su apoyo a la 
candidatura independiente. 

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

32. Que el articulo 7 inciso b) de los Lineamientos, señala que la revisión de bloques de 
competitividad no será aplicable a los candidatos independientes y a los partidos 
políticos de nueva creación. 

33. Que el artículo 15 de los Lineamientos, establece que las candidaturas 
independientes, para el registro de planillas a ayuntamientos. deberán cumplir con 
lo siguiente: 

1 
"a) Principio de homogeneidad en las fórmulas. 
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b) Alternancia de género: 

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

e) En la postulación de las sindicaturas, cuando el propietario sea hombre, fa 
suplente podrá ser mujer, pero si la propietaria es mujer su suplente deberá ser del 
mismo género 

d) Paridad vertical. 

Del total de candidaturas registradas en la planilla, se deberán postular 50% 
mujeres y 50% hombres. 

En caso de que el número de regidurías de la planilfa sea impar, si el remanente 
propietario correspondiera a un hombre, fa suplencia podrá ser de cualquier género 
(hombre o mujer), pero si la propietaria fuera mujer su suplente deberá ser del 
mismo género." 

Razones y motivos que justifican la determinación 

34. Que con fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes del Instituto Estatal Electoral, los escritos 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, Síndica, 
así como Regidores y Regidoras para el Ayuntamiento de San Luis Ria Colorado, 
Sonora, la cual se encuentra encabezada por el C. Marco Antonio Luna Espíndola, 
y a la cual se adjuntaron diversos documentos como anexos. 

\) 

Que derivado del análisis de la documentación que integra el expediente de dichas 
manifestaciones de intención, la Comisión determinó que en cuanto a los escritos 
de manifestación de intención para adquirir la calidad de aspirantes a candidatas y 
candidatos independientes, presentados por cada uno de los respectivos 
ciudadanos interesados, se tenían por cumplidas las especificaciones señaladas en 
la Base Cuarta, fracciones 11 y III de la Convocatoria. Por otro lado, en cuanto a la 
documentación que debe de acompañar la manifestación de intención, la Comisión 
determinó que se cumplió a cabalidad lo establecido en el articulo 14 de la LIPEES 
y los cuales se especifican en la fracción IV de la Base Cuarta de la Convocatoria. 

Por lo anterior, con fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, la Comisión 
aprobó el Acuerdo CTCl/5012018. mediante el cual se le otorgó la calidad de 
aspirantes a candidatas y candidatos independientes en planilla, al cargo de 
Presidente Municipal, Síndicas, Regidores y Regidoras, para el Ayuntamiento de 
San Luis Ria Colorado, Sonora, encabezada por el C. Marco Antonio Luna 

~ ndola: quedando dicha conformada de la siguiente manera: 
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CarQo Nombre 
Presidente Municipal Marco Antonio Luna Espíndola 
Síndica propietaria Karla Marina Castro de los Reves 
Síndica suo!ente Maria Euaenia Muro Ortiz 
Reaidor Prooietario 1 Silverio Levva Lara 
Reaidor Suolente 1 Ramón Oliveros Ochoa 
Reaidora Prooietaria 2 lriana Cano Millán 
Reaidora Suolente 2 Miriam Edith García Jiménez 
Reaidor Prooietario 3 Tomas Alberto Ramírez Domínouez 
Reqidor Sui:lente 3 Rodriqo Leal Veqa 
ReQidora Propietaria 4 Ana Laura !barra Fernández 
ReQidora Suplente 4 Bertha Noriki Wakida Kusunoki 
Reoidor Prooietario 5 Dieoo Adrián Flores Romero 
Reaidor Suolenle 5 Alvaro Javier Gutiérrez Esauivel 
Reaidora Prooietaria 6 Edna Marena Veaa Mova 
Reaidora Suolente 6 Mónica Adelina Mondaca Valencia 
Reaidor Prooietario 7 Jorae Lara Gonzá!ez 
Reaidor Suplente 7 Yuma Luaue Guillen 
ReQidora Propietaria 8 AnQela Cristina Avila Espinoza 
ReQidora Suolente 8 lssis Jazmín Casas Estrada 
Reoidor Prooietario 9 1 Gilmar Maaallanes Navarrete 
Reaidor Suolente 9 David Arrovo Cortez 
Reaidora Prooietaria 1 O María de los Anaeles Malina Pineda 
Rea idora Suolente 10 Maria José Luao Sandoval 
Reaidor Prooietario 11 Bravan Jassiel Levva Lara 
Reqidor Suplente 11 Marco Antonio Badilla Beltrán 
ReQidora Propietaria 12 Alma Judilh Miranda Hiquera 
Reoidora Suclente 12 María Elena Alvarado Chaaova 

Que conforme 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; por lo que durante el transcurso del plazo apenas 
aludido, los aspirantes a candidatos independientes, en planil la al Ayuntamiento de 
San Luis Río Colorado, Sonora encabezada por el C. Marco Antonio Luna 
Espindola. llevaron a cabo los actos tendentes a recabar apoyo ciudadano; por lo 
que de la verificación por parte de la Comisión y del lNE de los apoyos ciudadanos 
presentados por dichos aspirantes, se determinó que los mismos cumplieron con el 
3% de apoyo ciudadano requerido conforme al articulo 17 de la LIPEES. 

Por lo anterior, en fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo 
General aprobó el acuerdo CG54/2018 mediante el cual se resolvió la declaratoria 
del derecho a registrarse como candidatos independientes para contender en 
planilla, al cargo de Presidente Municipal, Síndicas, Regidores y Regidoras del 
Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, para el proceso electoral ordinario 
local 2017-2018 , encabezada por el C. Marco Antonio Luna Espindola. En dicho 
sentido, se tiene que en fecha tres de abril de dos mil dieciocho. los ciudadanos que 
conforman la referida planilla, solicitaron su registro como candidatos 
independientes, presentando la solicitud debidamente firmada, med iante formato 
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fecha 08 de noviembre de 2017, y las cuales fueron propiamente acompañadas de 
la documentación que se señala en el Anexo 1 del presente Acuerdo. 

De la revisión de las constancias que integran los expedientes relativos a las 
solicitudes de registro , presentadas por los ciudadanos independientes que integran 
la planilla encabezada por el C. Marco Antonio Luna Espíndola, al cargo de 
Presidente Municipal, Síndicas, Regidores y Regidoras del Ayuntamiento de San 
Luis Río Colorado, Sonora, se advierte que se cumple a cabalidad lo dispuesto en 
el artículo 30 de la LIPEES, así como la Base Décima Tercera de la Convocatoria. 

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

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

"ELEGIBILIDAD, CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME 
NO SE SATISFACEN. En las Constituciones federal y locales, así como en las 
legislaciones electorales respectivas, tratandose de la elegibilidad de los 
candidatos a cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos 
requisitos que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido 
negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser ciudadano mexicano por 

~ acimiento; 2. Tener una edad determinada; 3. Ser originario del Estado o 
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Municipio en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de 
más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de carácter negativo podrían ser, 
verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto; 
b) no tener empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado o Municipio, 
a menos que se separe del mismo noventa días antes de la elección; c) no tener 
mando de policía; d) no ser miembro de alguna corporación de seguridad púbfica, 
etcétera. Los requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser 
acreditados por los propios candidatos y partidos políticos que los postulen, 
mediante la exhibición de los documentos atinentes; en cambio por lo que se 
refiere a los requisitos de carácter negativo en principio debe presumirse 
que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica que se 
deban probar hechos negativos. Consecuentemente, corresponderá a 
quien afirme que no se satisface alguno de estos requisitos el aportar /os 
medios de convicción suficientes para demostrar tal circunstancia. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP·JRC·160/2001 y acumulado. 
Partido Acción Nacional. 30 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jacob Troncoso Avila. 

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

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

35, De igual forma, se tiene que la integración de la planilla encabezada por el C. Marco 
Antonio Luna Espíndola, al cargo de Presidente Municipal, Síndicas, Regidores y 
Regidoras del Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, satisface los 
principios de paridad de género, alternancia y homogeneidad conforme a lo 
establecido en el artículo 15 de los Lineamientos, de acuerdo a lo siguiente: 

Cargo Nombre Género 
Presidente Municioal Marco Antonio Luna Esoíndola Masculino 
Síndica propietaria Karla Marina Castro de los Reves Femenino 
Síndica suplente María Eugenia Muro Ortiz Femenino 
Reaidor Prooietario 1 Silverio Levva Lara Masculino 
Reqidor Suplente 1 Ramón Oliveros Ochoa Masculino 
Re• idora Procietaria 2 lriana Cano Millán Femenino 
Reaidora Suolente 2 Miriam Edith García Jiménez Femenino 
Regidor Propietario 3 Tomas Alberto Ramirez Domínquez Masculino 
Reaidor Suolente 3 Rodriao Leal Ve• a Masculino 
Reaidora Prooietaria 4 Ana Laura lbarra Fernández Femenino 
Re• idora Suplente 4 Bertha Norik i Wakida Kusunoki Femenino 
Reaidor Prooietario 5 Dieao Adrián Flores Romero Masculino 
Reaidor Suplente 5 Alvaro Javier Gutiérrez Esauivel Masculino 
Reaidora Prooietaria 6 Edna Marena Vega Moya Femenino 
Reaidora Suolente 6 Mónica Adelina Mondaca Valencia Femenino 
ReQidor Propietario 7 Jorqe Lara González Masculino 
Reaidor Suolente 7 Yuma Lu• ue Guillen Masculino 
Reaidora Propietaria 8 Anaela Cristina Avila Esclnoza Femenino 

~ 
Regidora Suplente 8 lssis Jazmin Casas Estrada Femenino 
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Carao Nombre Género 
Reoidor Propietario 9 Gilmar Maoaltanes Navarrete Mascuiino 
Reaidor Suolente 9 David Arrovo Cortez Masculino 
Reaidora Prooietaria 1 O María de los Anaeles Malina Pineda Femenino 
Reaidora Suolente 1 O María José Luao Sandoval Femenino 
Reqidor Prooietario 11 Bravan Jassiel Lewa Lara Masculino 
Reaidor Suolente 11 Marco Antonio Badilla Beltrán Masculino 
Req idora Propietaria 12 Alma Judith Miranda Hiauera Femenino 
Reaidora Suolente 12 María Elena A/varado Chaaova 1 Femenino 

36. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente acuerdo, asi 
como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo General 
determina cómo procedente aprobar el registro de los candidatos y las candidatas 
independientes a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas. Regidores y 
Regidoras, para el Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, en el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018. 

37. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los articules 35 fracción 11, 41 
fracciones I y V Apartado C, numerales 3 y 11 , y 116, fracción IV, incisos b), c) 
numeral 1 y e) de la Constitución Federal; 23 numeral 1, inciso b) de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; 104 numeral 1, inciso a) de la LGIPE; 270 y 
281 del Reglamento de Elecciones, 22, 16, fracción II de la Constitución Local; así 
como los articulas 9. 10 fracciones I y 1111 . 12, 14, 15, 16. 17, 20, 21 26, 28, 29. 30, 
32, 33, 36, 37, 101 . 111 fracciones I y XV, 114. 121 fracción XXJN, 133, 101 . 111 , 
121 fracción l. XIII y XV, 172 y 192 de la LIPEES; asimismo el articulo 15 de los 
Lineamientos y la Base Décima Tercera de la Convocatoria, este Consejo General 
emite el siguiente: 

i 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el registro de los candidatos y las candidatas 
independientes a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, Regidores y 
Regidoras, para el Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, encabezada 
por el C. Marco Antonio Luna Espíndola, en el proceso electoral ordinario local 2017-
2018. quedando la respectiva planilla integrada de la siguiente manera: 

Cargo Nombre 
Presidente Municioal Marco Antonio Luna Esoíndola 
Síndica orooietaria Karta Marina Castro de los Reves 
Sindica suplente María Euaenia Muro Ortiz 
Reaidor Prooietario 1 Silverio Levva Lara 
Reaidor Suolente 1 Ramón Oliveros Ochoa 
Regidora Propietaria 2 lriana Cano Millán 
Reaidora Suolente 2 1 Miriam Edith Garcia Jiménez 
Rea idor Propietario 3 Tomas Alberto Ramírez DomínQuez 
Reaidor Suolente 3 Rodrioo Leal Veaa 
Reaidora Prooietaria 4 Ana Laura !barra Femández 
Reaidora Suplente 4 Bertha Noriki Wakida Kusunoki 
Reaidor Prooietario 5 Dieao Adrián Flores Romero 
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Carao Nombre 
Reaidor Suplente 5 Alvaro Javier Gutiérrez Esauivel 
Reoidora Prooietaria 6 Edna Marena Veaa Mova 
Reoidora Suplente 6 Mónica Adelina Mondaca Valencia 
Regidor Propietario 7 Jorge Lara González 
Regidor Suplente 7 Yuma Luque Guillen 
Rea idora Prooietaria 8 Anaela Cristina Avila Esoinoza 
Reaidora SuPlente 8 lssis Jazmín Casas Estrada 
Reaidor Prooietario 9 Gilmar Maaallanes Navarrete 
Reaidor Suolente 9 David Arrovo Cortez 
Reoidora Prooietaria 10 Maria de los Anoeles Mol ina Pineda 
Reqidora Suplente 10 María José Luqo Sandoval 
Regidor Propietario 11 Bravan Jassiel Levva Lara 
Reaidor Suplente 11 Marco Antonio Badilla Beltrán 
Reaidora Prooietaria 12 Alma Judith Miranda Hiouera 
Reaidora Suolente 12 María Elena Alvarado Chaoova 

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

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, para que provea 
lo necesario para efecto de que sean entregadas las prerrogativas a que tienen 
derecho como candidatos independientes. en términos del articulo 38 fracción 111 de 
la LIPEES en lo relativo al financiamiento público para gastos de campaña, mismos 
montos que serán determinados por la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, una vez 
que se aprueben la totalidad de las candidaturas independientes, debiéndose 
efectuar la transferencia de los montos a que tienen derecho a más tardar el día 18 
de mayo del presente año. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, para que se realice 
lo conducente a efecto de que sean otorgadas las prerrogativas a que tienen 
derecho como candidatos independientes, en términos de los artículos 38 fracción 
11 y 53 de la LIPEES respecto al acceso a los tiempos en radio y televisión, así como 
en brindar a las y los candidatos independientes la asesoría y orientación técnica 
para la producción, gestión de sus materiales de radio y televisión, y tramitar ante 
el INE la calificación técnica y la transmisión de dichos materiales que correspondan 
a las y los candidatos independientes. 

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

SEXTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que a través del Responsable del 
SNR, para que dentro de las 48 horas a partir de la aprobación del presente 
Acuerdo, atienda lo establecido en el punto 5 de la Sección IV del Anexo 10.1 del 
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SÉPTIMO. Notifíquese mediante oficio por parte de la Consejera Presidenta de este 
Instituto, a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
del INE, en los términos señalados en el Convenio General de Coordinación y 
Colaboración celebrado entre el INE y este Instituto Estatal Electoral, para los 
efectos a que haya lugar. 

OCTAVO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que comunique el presente 
acuerdo a las Direcciones Ejecutivas y a las Unidades Técnicas de este Instituto 
Estatal Electoral para los efectos a que haya lugar. 

NOVENO. Se instruye a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral para 
que en términos de lo señalado en el inciso c) Apartado 3.3 de la cláusula segunda 
del Anexo Técnico número uno del Convenio General de Coordinación y 
Colaboración celebrado entre el INE y este Instituto Estatal Electoral, solicite al INE 
un tanto adicional de la Lista Nominal de Electores definitiva con fotografía que i 
comprenderá únicamente a los electores del ámbito geográfico en que participen 
para la candidatura independiente aprobada en el presente Acuerdo, para los 
efectos a que haya lugar. 

DÉCIMO. Se requiere al C. Marco Antonio Luna Espíndola, para que en términos 
del artículo 41 fracción 111 de la LIPEES, designe a los representantes propietario y 
suplente ante el Consejo Municipal Electoral de San Luis Río Colorado, Sonora, 
para lo cual deberá cumplir con lo señalado en el artículo 83 fracciones VI y VII de 
la Ley referida. 

DÉCIMO PRIMERO. Se requiere al C. Marco Antonio Luna Espindola, para que en 
términos del artículo 5 Bis del Reglamento del Reglamento de Sesiones de los 
Consejos Locales y Distritales del INE, designe a los representantes propietario y 
suplente ante el Consejo Distrital 01 del INE en Sonora. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para 
que solicite la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado. 

DÉCIMO TERCERO.- 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 Notlficadores y/o a la Secretaría Técnica del Consejo correspondiente, 
para que realicen las notrficaciones de carácter personales ordenadas en el 
presente Acuerdo. 

DÉCIMO CUARTO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado, gire instrucciones a la Unidad de Oficiales de 
Notificadores para realicen la publicación en los estrados de este organismo 
electoral, para todos los efectos legales a que haya lugar, así como para que se 
publique el presente Acuerdo en el sitio web del Instituto Estatal Electoral, para 

~cimiento del público en general. 
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DÉCIMO QUINTO.- Se instruye a la Secretaria Ejecu tiva para que a través de la 
Dirección del Secretari ado 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. 

Así, por unanimidad de votos lo resolv~1ó Consejo General en sesión pública 
extraordinaria celebrada el día veinte de ril del año d~ ocho, ante la fe 
del Secretario Ejecutivo quien da fe. - Co ste. 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

..:.O~ 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

~ 
rancisco A~ro Kitazawa Tostado 

Consejer°'-EI 
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ACUERDO CG91/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS 
CANDIDATOS INDEPENDIENTES EN PLANILLA A LOS CARGOS DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA, ASÍ COMO REGIDORES Y REGIDORAS 
DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA PESQUEIRA, SONORA, ENCABEZADA POR 
EL C. MIGUEL OVED ROBINSON BOURS, PARA EL PROCESO ELECTORAL 

ANTECEDENTES 

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

ORDINARIO LOCAL DE 2017-2018. ~ 

GLOSARIO 

Comjsíón Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes 

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

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 

11. El día seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del Consejo 
Genera l, el Acuerdo número CG2412017 "Por el que se aprueba la homologación 
de plazos del proceso electoral local ordinario 2017-2018 para la elección de 
Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, con el proceso electoral federal, 
en cumplimiento de la resolución INE/CG386/2017, aprobada por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral el 28 de agosto de 2017', misma 
homologación que impacta en el plazo correspondiente para el registro de 
candidatos, así como la aprobación de dichos registros por parte del Consejo 
General. 

111. El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el 
acuerdo CG2612017 "Por el que se aprueba el inicio del proceso electoral ordinario 
2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamientos del Estado de Sonora ". 

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

Constitución Local 

Convocatoria 

INE 
1 nstítuto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
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 Nacional Electoral 
lnstrtuto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 
Ley General de Partidos Políticos 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 

Reglamento de Elecciones Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral 

Lineamientos Lineamientos por los que se establecen los 
criterios aplicables para garantizar el principio de 
paridad de género en el registro de candidaturas, 

~ 
en el proceso electoral 20172018 en el estado 
de Sonora. 

\\ e 2 
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V. Con fecha cinco de octubre del año dos mil diecisiete, mediante Acuerdo número 

CG2912017. el Consejo General aprobó la propuesta de la Consejera Presidenta de 
la integración de las comisiones señaladas en el artículo 130 de la LIPEES y la 
creación e integración de las comisiones temporales de participación ciudadana , de 
candidaturas independientes, de debates y de reglamentos. 

VI. Con fecha ocho de noviembre del año dos mil diecisiete, mediante Acuerdo número 
CG3712017, 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. 

VII. El día siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo General aprobó los 
Lineamientos que establecen los criterios de aplicación de la paridad y alternancia 7 de género que deberán observarse en las solicitudes de registro de candidatas y 
cand idatos a diputadas y diputados por el principio de mayoría relativa así como de 

~ representacIon proporcional y planillas de Ayuntamientos, para el proceso electoral 
) ~ I 2017-2018, en cumplimiento a la Resoluc1on emitida por la Sala Regional 

\ (~ ~( 
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Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del 
expediente SG-JDC-23512017. 

VIII. 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 2017-2018, en cumplimiento a la resolución emitida por el 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora, recaída dentro del expediente identificado con 
clave JDC-SP-6812017 y acumulado JDC-TP-6912017. 

IX. 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 aspirante a candidatos 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas y 
Regidores para el municipio de Villa Pesqueira en el estado de Sonora, la cual se 
encuentra encabezada por el C. Miguel Oved Robinson Bours del Castillo , y a la 
cual se adjuntaron diversos documentos como anexos. 

X. Con fecha diecisiete de enero de dos mi l dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/36/2018, 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 de Villa Pesqueira, Sonora, 
encabezada por el C. Miguel Oved Robinson Bours del Castillo. 

XI. En fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el acuerdo 
CG4512018 mediante el cual se resolvió la declaratoria de quienes tendrán derecho 
a registrarse como candidatos independientes para contender en planilla, al cargo 
de Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras y Reg idores del Ayuntamiento de Villa 
Pesqueira, Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, encabezada 
por el C. Miguel Oved Robinson Bours del Castillo. 

XII. El Consejo General, el día treinta de marzo de dos mil dieciocho, aprobó el acuerdo 
CG64/2018 mediante el cual se aprobó la propuesta de la Comisión sobre la 
modificación a la fracción VIII de la Base Décima Tercera de la Convocatoria, 
aprobada mediante Acuerdo CG37/2017 de fecha ocho de noviembre de dos mil 
diecisiete. 

XIII . El d ia tres de abril de dos mil dieciocho, ante el Instituto Estatal Electoral se 
presentaron las solicitudes de registro con sus respectivos anexos, de cada uno de 
los ciudadanos independientes que conforman la planilla del Ayuntamiento de Villa 

~ ueira, Sonora, encabezada por el C. Miguel Oved Robinson Bours del Castillo. 
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CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de registro a los 
distintos cargos de elección popular para el proceso electoral 2017-2018, conforme 
a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, apartado C, numerales 3 y 11 , así 
como el 116 Base IV, inciso c) numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la 
Constitución Local ; 33, 101 , 114 y 121 fracción XXXV de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

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

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

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

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

~ia Constitución. 

~ (7 ~'v 
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5. Que el artículo 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos establece que todos los ciudadanos deben gozar del derecho 
de votar y ser elegidos en las elecciones periódicas auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 
voluntad de los electorales. 

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

7. Que atendiendo al articulo 270 del Reglamento de Elecciones, las y los aspirantes 
a candidaturas independientes y candidatos y candidatas independientes deberán 
capturar sus datos en el Sistema Nacional de Registro implementado por el INE, el 
cual constituye un medio que permite unificar los procedimientos de captura de 
datos. 

8. Que el articulo 281 del Reglamento de Elecciones establece el proceáimiento que 
deberán observar tanto el INE como los Organismos Públicos Locales Electorales, 
mismo que considera obligatorio la utilización del Sistema Nacional de Registro de 
Candidatos; asimismo en el Anexo 10.1 , se establecen una serie de 
especificaciones aplicables para elecciones tanto federales como locales, respecto 
al registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular. 

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

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

11. Que el articulo 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. 

12. Que en este proceso electoral ordinario local 2017-2018 celebrado en el estado de 
~ ora, conforme a las fracciones II y 111 del articulo 10 de la LIPEES, los 
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ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y términos, tendrán 
derecho a participar y, en su caso, a ser registrados como candidatos 
independientes para ocupar los cargos de Diputados y Diputadas por el principio de 
mayoría relativa, así como Presidente o Presidenta municipal, Síndico o Síndica y 
Regidor o Regidora de un Ayuntamiento del estado de Sonora. 

13. Que en términos de lo dispuesto por el articulo 12 de la LIPEES, el proceso de 
selección de los candidatos independientes comprende la etapa de la convocatoria; 
de los actos previos al registro de candidatos independientes; de la obtención del 
apoyo ciudadano; de la declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados 
como candidatos independientes; y del registro de candidatos independientes. 

14. 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 como las especificaciones de los 
documentos que deberán acompañar la mencionada manifestación. 

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

16. Que en lo dispuesto por el articulo 16 de la LIPEES señala que se entiende por 
actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reun iones públicas, 
asambleas, marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en 
general, que realizan los aspirantes a candidatos independientes con el objeto de 
obtener el apoyo ciudadano para satisfacer el requisito en los términos de la Ley 
Electoral Local, para obtener la declaratoria que le dará derecho a registrarse como 
candidato independiente y contender en la elección constitucional. 

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

18. Que de confo rmidad con lo que establece el articulo 20 de la LIPEES, se tiene que 
los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano se financiarán con recursos 

~ ados de origen lícito, en los términos de la legislación aplicable y estar sujetos 
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al tope de gastos que determine el Consejo General por el tipo de elección para la 
que pretenda ser postulado. 

19. Que en lo establecido en el artículo 21 de la UPEES, los aspirantes a candidato 
independiente que rebasen el tope de gastos establecido por el Consejo General, 
perderán el derecho a ser registrados como candidata o candidato independiente o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, se cancelará el mismo. 

20. Que conforme a lo establecido por el articulo 26 de la LIPEES, 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 declaratoria de quienes tendrán 
derecho a registrarse como candidatos independientes, según el tipo de elección 
que se trate , la cual será emitida por el Consejo General. 

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

' 

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

Por su parte, los interesados y las interesadas en registrarse como candidatas o 
candidatos independientes af cargo de Presidente o Presidenta Municipal, 
Sindico o Síndica y Regidor o Regidora de los Ayuntamientos del Estado, 
conforme a lo establecido en los artículos 192 fracción 111, IV y V de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora y 132 de la 
Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de Sonora, deberán cumplir 
con los siguientes requisitos de elegibilidad: 

/. Ser ciudadano o ciudadana sonorense en pleno ejercicio de sus derechos. 
11. Ser vecino o vecina del Municipio correspondiente, con residencia efectiva dentro 

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

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

IV. No haber sido condenado o condenada por la comisión de un delito intencional, 
aun cuando se haya cumplido la condena o extinguido la pena. 

V. No haber sido Magistrado, Magistrada o suplente común del Tribunal Estatal 
Electoral, ni Consejero Electoral propietario, Consejera Electoral propietaria o 
suplente común de ningún organismo electoral, a menos que no haya ejercido o 

~ separe del cargo dentro del plazo que establezca la ley. 
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VI. Estar inscrito o inscrita en el Registro Federal de Electores y contar con 
credencial para votar con fotografía vigente. 

Vlf. No consumir drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás 
apficables. " 

22. Que el articulo 29 de la LIPEES establece que los plazos para el registro de las 
candidaturas independientes en el año de la elección serán los mismos que se 
señalan en la propia LIPEES para diputados y planillas de ayuntamiento, una vez 
obtenido el derecho para registrarse pero, en todo caso, el registro de candidatos 
independientes deberá ser en el Instituto Estatal. 

En relación a lo anterior, se tiene que el artículo 194 de la LIPEES estipula que el 
plazo para registro de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa y 
representación proporcional, así como planillas para ayuntamientos, iniciará 20 días 
antes del inicio de la campaña correspondiente y concluirá 16 días antes del in icio 
de la misma campaña. 

Cabe mencionar que atendiendo los puntos de acuerdo PRIMERO y QUINTO de la 
resolución INE/CG386/20 17 aprobada por el Consejo General del INE, este Consejo 
General, mediante los Acuerdos CG24/2017 y CG2712017 aprobados por este 
Consejo General, en fechas seis y ocho de septiembre de dos mil diecisiete, e! plazo 
para el registro de candidatos quedó comprendido del día primero al cinco de abril 
del presente año. 

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

24. Que el artículo 32 de la LIPEES, establece que ninguna persona podrá registrarse 
como candidato independiente a distintos cargos de elección popular en el mismo 
proceso electoral; tampoco podrá ser candidato para un cargo federal de elección 
popular y, simultáneamente, para otro de los estados, los municipios o del Distrito 
Federal; y que en este supuesto, si el registro para el cargo de la elección federal 
ya estuviere hecho, se procederá a la cancelación automática del registro local. 

Asim ismo, señala que los candidatos independientes que hayan sido registrados no 
podrán ser postulados como candidatos por un partido político o coalición en el 
mismo proceso electoral local o federal. 

25. Que el articulo 33 de la LIPEES, establece que dentro de los 3 días siguientes al en 
que venzan los plazos, los organismos electorales, deberán celebrar la sesión de 
registro de candidaturas. 

En relación a lo anterior, el artículo 34 de la LIPEES, señala que el secretario del 
Consejo General y los presidentes de los consejos electorales, según corresponda, 
tomarán las medidas necesarias para hacer pública la conclusión del registro de 

~ didaturas independientes, dando a conocer los nombres de los candidatos, 

\) { ~\Jv 
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fórmu las registradas o planillas de ayuntamientos y de aquéllos que no cumplieron 
con los requisitos. 

26. Que los artículos 36 y 37 de la LIPEES, respectivamente, señalan que tratándose 
de la fórmula de diputados será cancelado el registro de la fórmula completa cuando 
falte el propietario, en términos de la fracción II del articulo 197 de la LIPEES y 
cuando el suplente en caso de ausencia, no haya sido sustituido en los términos y 
plazos que la misma establece para fórmulas de candidatos a diputados por el 
principio de mayoría relativa ; y que tratándose de planillas de ayuntamiento, será 
cancelado el registro de la planilla completa cuando falte el candidato a Presidente 
Municipal, en términos de la fracción II del articulo 197 de la LIPEES. ~ 

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

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

29. Que la LIPEES en su artículo 172 de su Capítulo 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. 

~ 

Además de lo anterior, señala que 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. 

En relación a lo anterior, se tiene que el artículo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, señala lo siguiente: 

~ ... 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 Estadistica, Geografía e Informática y conforme a las 

~ entes bases: 
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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 Síndico 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 
ocf)o Regidores según el principio de representación proporcional .. . " 

30. Que la Base Décima Tercera de la Convocatoria señala que el registro de 
candidatas o candidatos independientes, en todo caso, deberá ser ante el Instituto 
Estatal Electoral, dentro del plazo comprendido del 01 al 05 de abril de 2018; y que 
los ciudadanos y las ciudadanas a quienes se les haya otorgado la declaratoria de 
que tienen derecho a registrarse como candidata o candidato independiente, 
deberán presentar su respectiva solicitud de registro por escrito , en e! Formato 
denominado "Solicitud de registro para candidaturas independientes" (Formato 4 o 
5). 

' 

Asimismo, señala que las solicitudes de registro, deberán acompañarse, por cada 
uno de los aspirantes de la fórmula o planilla, de los siguientes documentos: 

Formato en el que manifiesten su voluntad de ser candidato o candidata 
independiente conforme al Formato "Manifestación de voluntad para ser candidato 
o candidata independiente" (Formato 6 o 7). 

/l. Original o copia certificada del anverso y re verso del acta de nacimiento y de la 
credencial para votar vigente. 

111. En caso de que no se acredite la nacionalidad mexicana del interesado con el acta 
de nacimiento, deberá presentar, además, el documento que la acredite. 

IV. Los documentos con los que fehacientemente se permita acreditar lo siguiente: 
A. En el caso de candidatas o candidatos independientes a Diputados o Diputadas 

por el principio de mayoría relativa, que el candidato o la candidata tendrá vecindad 
y residencia efectiva de dos años inmediatamente anteriores al día de la elección, 
dentro del distrito electoral correspondiente o dentro del municipio que comprenda 
su distrito, en el caso de municipios que abarquen dos o más distritos electorales 
en su demarcación. 

B. En el caso de candidatas o candidatos independientes de planillas de 
Ayuntamiento, que ef día de la elección el candidato tendrá residencia efectiva 
dentro del município correspondiente, de dos años cuando sea nativo del Estado, 
o de cinco años, cuando no fo sea. 

Los documentos que permitír/3n acreditar fo anterior, podrán ser cualquiera de los 
siguientes: 

a) Constancia expedida por autoridad competente, en la cual se debe advertir el 
~odo de residencia. 
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b) La creáencial para votar con fotografía hará /as veces de constancia de 
residencia, salvo cuando el domicílio de candidato asentado en la solicitud no 
corresponda con el asentado en la propia credencial, o bien, cuando derivado 
de la fecha de expedición de la misma no se logre acreditar el tiempo de 
residencia requerido. 

e) Escrito de manifestación del candidato o candidata, bajo protesta de decir 
verdad, de que cumple con el requisito de residencia, en el que señale su 
nombre completo, domicilio, tiempo de residencia y techa, acompañado por, 
al menos, dos de los siguientes documentos, expedidos a su nombre, con 
domicilio en el Distrito o Municipio, según sea el caso: 

1. Recibos de pago del impuesto predial. 
2. Recibos de pago de luz. 
3. Recibos de pago de agua. 
4. Recibos de teléfono fijo. 
5. Movimientos fiscales donde se asiente el domicilio fiscal. 
6. Constancias expedidas por autoridades ejidales o comunales. 

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

V. La plataforma electoral que contenga /as principales propuestas que la fórmula de 
Diputadas o Diputados o planilla de Ayuntamientos de candidatos o candidatas 
independientes sostendrán en fa campaña efectora!. 

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

VII. Los informes de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano. 

VIII. De acuerdo a lo que establecen las bases séptima y octava de esta Convocatoria, 
para quienes aspiren a una candidatura independiente, solo será necesario 
presentar como anexo a la solicitud de registro /as cédulas de respaldo, quienes 
decidan utilizar este método para recabar el apoyo ciudadano así como la copia 
de la credencial para votar de las personas que manifestaron su apoyo a la 
candidatura independiente. 

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

32. Que el artículo 7 inciso b) de los Lineamientos, señala que la revisión de bloques de 
competitividad no será aplicable a los candidatos independientes y a los partidos 

~ tices ?e nueva creación. 
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33. Que el artículo 15 de los Lineamientos, establece que las candidaturas 
independientes, para el registro de planillas a ayuntamientos, deberán cumplir con 
lo siguiente: 

sa) Principio de homogeneidad en las fórmulas. 

b) Alternancia de género: 

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

e) En fa postulación de las sindicaturas, cuando el propietario sea hombre, la 
suplente podrá ser mujer, pero si la propietaria es mujer su suplente deberá ser del 
mismo género. 

d) Paridad vert.ical. 

Del total de candidaturas registradas en fa p/anilfa, se deberán postular 50% 
mujeres y 50% hombres. 

En caso de que el número de regidurías de la planilla sea impar, si e/ remanente 
propietario correspondiera a un hombre, la suplencia podrá ser de cualquier género 
(hombre o mujer), pero si la propietaria fuera mujer su suplente deberá ser del 
mismo género. · 

Razones y motivos que justifican la determinación 

34. Que con fecha dieciséis de enero del dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de r 
partes del Instituto Estatal Electoral, los escritos 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, Síndica, 
así como Regidores y Regidoras para el Ayuntamiento de Villa Pesqueira, Sonora, 
la cual se encuentra encabezada por el C. Miguel Oved Robinson Bours del Castillo, 
y a la cual se adjuntaron diversos documentos como anexos. 

Que derivado del análisis de la documentación que integra el expediente de dichas 
manifestaciones de intención, la Comisión determinó que en cuanto a los escritos 
de manifestación de intención para adquirir la calidad de aspirantes a candidatas y 
candidatos independientes. presentados por cada uno de los respectivos \ 
ciudadanos interesados, se tenían por cumplidas las especificaciones señaladas en 
la Base Cuarta, fracciones II y III de la Convocatoria. Por otro lado, en cuanto a la 
documentación que debe de acompañar la manifestación de intención, la Comisión 
determinó que se cumplió a cabalidad lo establecido en el artículo 14 de la LIPEES 
~ cuales se especifican en la fracción IV de la Base Cuarta de la Convocatoria. 

V\, h 
'\ ( ú"j Págir.2 12 de 22 / 



  

•
•

•

---1 o 
3 
o 
("") 

Q 

::I: 
CD 

3 
o 
~-

-º en 
o 
::::i 
s¡ 
ll) 

• o, 
o :z - C • CD 

3 = CD ::::, o e w ::::!': '° n en -· CD m C1 - f) 

-
r 
e 
::::i 
CD 
en 

~ 
D.. 
CD 
3: 
ll) 

'< o 
D.. 
CD 
N 
o 

'\ 
,_. 
CX> 

CX) 
.,=.. 

Por lo anterior, con fecha díecisiete de enero de dos mil dieciocho, la Comisión 
aprobó el Acuerdo CTCl/36/2018, mediante el cual se le otorgó la calidad de 
aspirantes a candidatas y candidatos independientes en planilla, al cargo de 
Presidente Municipal, Síndicas, Regidores y Regidoras, para el Ayuntamiento de 
Villa Pesqueira, Sonora, encabezada por el C. Miguel Oved Robinson Bours del 
Castillo; quedando dicha conformada de la siguiente manera: 

Carao Nombre 
Presidente Municipal Miquel Oved Robinson Bours del Castillo 
Síndica propietaria Ynes Peraza Bracamonte 
Síndica su•lente María Dolores García Rivera 
Reaidor Prooietario 1 Francisco Artemio Córdova Othón 
Reaidor Suolente 1 Antonio Huaues García 
Reaidora Prooietaria 2 Milaaros Yosselvne Santacruz Melendrez 
Reaidora Suolente 2 María Ana Dolores Meifa Morovoaui 
Reaidor Propietario 3 Francisco Javier Mendoza Rivera 
Reaidor Suplente 3 Adán Arvizu Toscano 

Que conforme 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; por lo que durante el transcurso del plazo apenas 
aludido, los aspirantes a candidatos independientes, en planilla al Ayuntamiento de 
Villa Pesqueira, Sonora encabezada por el C. Miguel Oved Robinson Bours del 
Castillo, llevaron a cabo los actos tendentes a recabar apoyo ciudadano; por lo que 
de la verificación por parte de la Comisión y del INE de los apoyos ciudadanos 
presentados por dichos aspirantes, se determinó que los mismos cumplieron con el 
3% de apoyo ciudadano requerido conforme al artícu lo 17 de la LIPEES. 

Por lo anterior, en fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General 
aprobó el acuerdo CG45/2018 mediante el cual se resolvió la declaratoria del 
derecho a registrarse como candidatos independientes para contender en planilla, 
al cargo de Presidente Municipal, Síndicas, Regidores y Regidoras del 
Ayuntamiento de Villa Pesquelra, Sonora, para el proceso electoral ordinario local 
2017-2018, encabezada por el C. Miguel Oved Robinson Bours del Castillo. En 
dicho sentido, se tiene que en fecha tres de abril de dos mil dieciocho, los 
ciudadanos que conforman la referida planilla, solicitaron su registro como 
candidatos independientes, presentando la solicitud debidamente firmada, mediante 
formato aprobado por este Instituto Estatal Electoral, a través del acuerdo 
CG37/2017 de fecha 08 de noviembre de 2017, y las cuales fueron propiamente 
acompañadas de la documentación respectiva, en los siguientes términos: 

Por parte del C. Miguel Oved Robinson Bours Del Castillo, candidato 
independiente al cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Villa 
Pesqueira, Sonora: 

REQUISITO 
Solicitud de Registro (IEE) 

(1 

DOCUMENTO 
Formato 5 (Municipales, candidaturas 
independientes 

f Página 13 de 22 

u 

r 
\ 

J ~ 

Escrito de aceptación para que todos los I Formato 10 (Candidaturas indepenciientes) 
ingresos y egresos de la cuenta bancaria 
aperturada sean fiscalizados en cualquier 
momento por el INE 

Informe de gastos y egresos de los actos 
tendentes a recabar apoyo ciudadano 

Solicitud de registro (SNR. 
Plataforma electoral 

Formato que rumple con los requisitos en la 
convocatoria 
Del representante legal de la asOClaCión civil 

De la persona designada para el manejo de 
los recursos financieros y rendición de 
cuentas 
Escrito que especifica que utilizó app movil 

,rcajero 
candidaturas 

Carta bajo protesta de decir verdad Formato 9 (Municipales, candidaturas 
(presidentes mun:e1pales, sincl1cos y¡ inóepend1enles) 
regidores) 
Datos de identificación de la cuenta bancaria I Datos de identificación de la cuenta bancaria 

aperturada para el manejo de los recursos de 
la candidatura independiente 

Por parte de la C. Ynes Peraza Bracamonte, candidata independiente al cargo de 
Síndica Propietaria del Ayuntamiento de Villa Pesqueira, Sonora: 

REQUISITO DOCUMENTO 
Documento con el que acredita la I Constancia de residencia 
residencia(presidentes municipales, sindicos 

regidores 
Carta bajo protesta de decir verdad I Formato 9 (Municipales, candidaturas 
(presidentes municipales, síndicos y independientes) 
regidores 

(,. 
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Por parte de la C. María Dolores García Rivera, candidata independiente al cargo 
de Sindica Suplente del Ayuntamiento de Villa Pesqueira , Sonora: 

REQUISITO DOCUMENTO 
Documento con el que acredita la Credencial para votar con fotografía 
residencia(presidentes municipales, síndicos 
v reqidores) 
Solicitud de Registro (IEE) Formato 5 (Municipales, candidaturas 

indeoendientes) 
Manifestación de voluntad para ser candidato Formato i (Municipales, candidaturas 
independiente (I EE) independientes) 
Acta de nacimiento Acta de nacimiento (Expedida oor caiero) 
Credencial oara votar con fotoorafia Co ia certificada de anverso y reverso 
Carta bajo protesta de decir verdad Formato 9 (Municipales, candidaturas 
(presidentes municipales, síndicos y independientes) 
re¡:¡idores) 

Por parte del C. Francisco Artemio Cordova Othon, candidato independiente al .\ ~ 
-~ 00 ,.~, ,,,,_' ~ ,, .. ., ... ,. 00 "" ~ ..... - 'J 

REQUISITO DOCUMENTO 
Cana bajo protesta de decir verdad Formato 9 (Municipales, candidaturas 
(presidentes municipales, síndicos y independientes) 
reaidoresl 
SotJcitud de Registro (IEE) Formato 5 (Municipales, candidaturas 

indeoendientesl 
Manifestación de voluntad para ser candidato Formato 7 (Municipales, candidaturas 
indeoendienle (IEE) independientes) · 
Acta de nacimiento Acta de nacimiento (Expedida por caiero) 
Credencial nara votar con fotoorafía Co ia certificada de anverso v reverso 
Documento con el que acredita la Constancia de residencia 
residencia{presidentes municipales, síndicos 
v renidores) 

Por parte del C. Antonio Hugues Garcia, candidato independiente al cargo de 
Regidor Suplente 1 del Ayuntamiento de Villa Pesqueira, Sonora: 

REQUISITO DOCUMENTO 
Credencial para votar con fotoqrafia Copia certificada de anverso v reverso 
Acta de nacimiento Acta de nacimiento (Exoed ida cor caierol 
Manifestación de voluntad para ser candidato Formato 7 (Municipales, candidaturas 
indeoendiente {I EE) independ ientes) 
Solicitud de Registro (IEE) Formato 5 (Municipales, candidaturas 

indeoendientesl 
Carta bajo protesta de decir verdad Formato 9 (Municipales, candidaturas 
(presidentes municipales, síndicos y independientes) 
renidores) 
Documento con el que acredita la Credencial para votar con fotografía 
residencia{presidentes municipales, síndicos 

_ y reaidores\ 

, ::. 
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Por parte de la C. Milagros Josselyne Santacruz Melendrez, candidata 
independiente al cargo de Regidora Propietaria 2 del Ayuntamiento de Villa 
Pesqueira, Sonora: 

REQUISITO DOCUMENTO 
Documento con el que acredita la Constancia de residencia 
residencia(presidentes municipales, síndicos 
y re¡:¡idores) 
Acta de nacimiento 1 Acta de nacimiento (Excedida DOf caiero) 
Manifestación de voluntad para ser candidato Formato 7 (Municipales, candidaturas 
independiente (I EE) independientes) 
Solicitud de Registro (lEE) Formato 5 (Municipales, candidaturas 

indeoendientes) 
Credencial oara volar con fotoarafia Cooia certificada de anverso v reverso 
Carta bajo protesta de decir verdad Formato 9 (Municipales, candidaturas 
(presidentes municipales, síndicos y independientes) 
reaidoresl 
Credencial cara votar con fotoarafia Copia certificada de anverso v reverso 
Carta bajo protesta de decir verdad Formato 9 (Municipales, candidaturas 
(presidentes municipales, síndicos y independientes) 
reaidoresl 
Documento con el que acredita la Constancia oe residenaa 
residencia(presidentes municipales, síndicos 
v reoidores) 

Por parte de la C. María Ana Dolores Mejía Moroyoqu i, candidata independiente 
al cargo de Regidora Suplente 2 del Ayuntamiento de Villa Pesqueira, Sonora: 

REQUISITO DOCUMENTO 
Credencial oara votar con fotoarafía Copia certificada de anverso v reverso 
Carta bajo protesta de deci' verdad Formato 9 (Municipales, candidaturas 
(presidentes municipales, síndicos y independientes) 
reaidoresl 
Documento con el que acredita la Constancia de residencia 
residencia(presidentes municipales, síndicos 

reoidoresl 
Acta de nacimiento Acta de nacimiento (Exoedida oor caierol 
Manifestación de voluntad para ser candidato Formato 7 (Municipales, candidaturas 
independiente (IEE) independientes) 
Solicitud de Registro (IEE) Formato 5 (Municipales, candidaturas 

independientes\ 

Por parte del C. Francisco Javier Mendoza Rivera, candidato independiente al 
cargo de Regidor Propietario 3 del Ayuntamiento de Villa Pesqueira, Sonora: 

REQUISITO 
Acta de nacimiento 
Manifestación de voluntad para ser candidato 
independiente (IEE 
Solicitud de Registro (IEE) 
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Carta bajo protesta de decir verdad Formato 9 {Municipales, candidaturas 
(presidentes municipales, síndicos y independientes) 
reaidoresl 
Documento con el que acredita la Constancia de residencia 
residencia(presidentes municipales, síndicos 
y reaidoresl 
Credencial para votar con fotOQrafía 1 Copia certificada de anverso y reverso 

Por parte del C. Adan Arvizu Toscano, candidato independiente al cargo de 
Regidor Suplente 3 del Ayuntamiento de Villa Pesqueira, Sonora: 

REQUISITO DOCUMENTO 
Acta de nacimiento Acta de nacimiento (Expedida por cajero) 
Manifestación de voluntad para ser candidato Formato 7 (Municipales, candidaturas 
indeoendiente IIEE \ indeoendientes) 
Solicitud de Registro {IEE) Formato 5 (Municipales, candidaturas 

indeoendientesl 
Carta bajo protesta de decir verdad Formato 9 (Municipales, candidaturas 
(presidentes municipales, sindicas y independientes) 
reaidoresl 
Documento con el que acredita la Constancia de residencia 
restdencia(presidentes municipales, síndicos 
v re idoresl 
Credencial para votar con fotOQrafia Copia certificada de anverso y reverso 

De la revisión de las constancias que integran los expedientes relativos a las 
solicitudes de registro, presentadas por los ciudadanos independientes que integran 
la planilla encabezada por el C. Miguel Oved Robinson Bours del Castillo, al cargo 
de Presidente Municipal, Sindicas, Regidores y Regidoras del Ayuntamiento de Villa 
Pesqueira, Sonora, se advierte que se cumple a cabalidad lo dispuesto en el articulo 
30 de la LIPEES, asi como la Base Décima Tercera de la Convocatoria. 

De lo anterior, es de concluirse que los ciudadanos que integran la planilla antes 
referida, cumplen con todos los requisitos de elegibilidad establecidos en el articulo 
132 de la Constitución Local y 192 de la LIPEES, puesto que los ciudadanos y 
ciudadanas, son ciudadanos sonorenses que se encuentran en pleno ejercicio de 
sus derechos políticos; tienen vecindad y residencia efectiva dentro del Municipio 
correspondiente, de cuando menos dos años inmediatamente anteriores al día en 
que se haga la elección, tratándose de los nativos del Estado, y de cinco años 
inmediatamente anteriores al día de la elección, en caso de no serlo; no están en 
servicio activo en el Ejército, ni tienen mando de fuerzas en el mismo municipio, y 
que quienes están comprendidos en tales casos, se separaron definitivamente de 
su empleo o cargo, noventa días antes de la elección; no fueron condenados por la 
comisión de un delito intencional, salvo que el antecedente penal hubiere prescrito; 
y no tienen el carácter de servidor público, o bien no ejerció o se separó del cargo 
noventa días antes de la elección, salvo que se trate de reelección del cargo, o de 
aquellos que desempeñen un empleo, cargo, comisión o de servicio de cualquier 
naturaleza dentro del ramo educativo público en cualquiera de sus tipos, 
modalidades o niveles, sea municipal, estatal o federal ; se encuentra inscrito en el 

~ istro Federal de Electores y cuenta con credencial para votar con fotografía 
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vigente; y no consume drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las 
demás aplicables. 

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

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER ~ 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME 
NO SE SATISFACEN. En las Constituciones federal y locales, así como en las 
legislaciones electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad de los 
candidatos a cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos 
requisitos que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido 
negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 
2. Tener una edad determinada; 3. Ser originar~o del Estado o Municipio en que se 
haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses, 
etcétera; en cuanto a los de carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no 
pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, 
cargo o comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe 
del mismo noventa días antes de la elección; c) no tener mando de policía; d) no 
ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitos 
de carácter positivo, en términos generales, deben ser acreditados por los propios 
candidatos y partidos políticos que /os postulen, mediante la exhibición de los 
documentos atinentes; en cambio por lo que se refiere a los requisitos de 
carácter negativo, en principio debe presumirse que se satisfacen puesto 
que no resulta apegado a la lógica juridica que se deban probar hechos 
negativos. Consecuentemente, corresponderá a quien afirme que no se 
satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción 
suficientes para demostrar tal circunstancia. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-160/2001 y acumulado. 
Partido Acción Nacional. 30 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario : Jacob Troncoso Ávila. 

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

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1597-2005, páginas 527- 528. 9 

35. De igual forma, se tiene que la integración de la planilla encabezada por el C. Miguel 
Oved Robinson Bours del Castillo, al cargo de Presidente Municipal, Síndicas, 
Regidores y Regidoras del Ayuntamiento de Villa Pesqueira, Sonora, satisface los 
principios de paridad de género, alternancia y homogeneidad conforme a lo 

~ ablec1do en el articulo 15 de los Lineamientos, de acuerdo a lo s1gurente 
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Cargo Nombre Género 
Presidente Municioal Miauel Oved Robinson Bours del Castillo Masculino 
Síndica orooietaria Ynes Peraza Bracamonte Femenino 
Síndica sualente María Dolores Garcia Rivera Femenino 
Reaidor Prooietario 1 Francisco Artemio Córdova Othón Masculino 
Reqidor Suplente 1 Antonio Huques García Masculino 
Reaidora Prooietaria 2 Milaaros Yosselvne Santacruz Melendrez Femenino 
Reaidora Suc lente 2 María Ana Dolores Meiia Morovoaui Femenino 
Rea/dar Prooietario 3 Francisco Javier Mendoza Rivera 1 Masculino 
Recidor Suolente 3 Adán Arvizu Toscano Masculino 

36. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente acuerdo, así 
como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo General 
determina cómo procedente aprobar el registro de los candidatos y las candidatas 

independientes a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, Regidores y ~ 
Regidoras, para el Ayuntamiento de Villa Pesqueira, Sonora, en el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018. 

37. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35 fracción 11 , 41 
fracciones I y V Apartado C, numerales 3 y 11, y 116, fracción IV, incisos b), c) 
numeral 1 y e) de la Constitución Federal; 23 numeral 1, inciso b) de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; 104 numeral 1, inciso a) de la LGIPE; 270 y 
281 del Reglamento de Elecciones, 22, 16, fracción 11 de la Constitución Local ; así 
como los artículos 9, 10 fracciones I y 1111, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21 26, 28, 29, 30, 
32, 33, 36, 37, 101 , 111 fracciones I y XV, 114, 121 fracción XXXV, 133, 101, 111 , 
121 fracción 1, XI II y XV, 172 y 192 de la LIPEES; asimismo el articulo 15 de los 
Lineamientos y la Base Décima Tercera de la Convocatoria , este Consejo General 
emite el siguiente: 

'\ 

A CUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el registro de los candidatos y las candidatas 
independientes a los cargos de Presidente Municipal , Síndicas, Regidores y 
Regidoras, para el Ayuntamiento de Villa Pesqueira, Sonora, en el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018, quedando la respectiva planilla integrada de la siguiente 
manera: 

Cargo Nombre 
Presidente Municioal Miauel Oved Rabinsan Bours de! Castillo 
Síndica propietaria Ynes Peraza Bracamonte 
Síndica suolente María Dolores Garcia Rivera 
Reaidor Prooietario 1 Francisco Artemio Córdova Othón 
Regidor Suplente 1 Antonio Huoues García 
Reaidora Prooietaria 2 Milaaros Yosselvne Santacruz Melendrez 
Reaidora Suolente 2 María Ana Dolores Meiía Morovoaui 
Reaidor Prooietario 3 Francisco Javier Mendoza Rivera 
n;aidor Suplente 3 Adán Arvizu T osean o 

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

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que provea 
lo necesario para efecto de que sean entregadas las prerrogativas a que tienen 
derecho como candidatos independientes, en términos del articulo 38 fracción 11 1 de 
la LIPEES en lo relativo al financiamiento público para gastos de campaña, mismos 
montos que serán determinados por la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, una vez 
que se aprueben la totalidad de las candidaturas independientes, debiéndose 
efectuar la transferencia de los montos a que tienen derecho a más tardar el día 18 
de mayo del presente año. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que se realice 
lo conducente a efecto de que sean otorgadas las prerrogativas a que tienen 
derecho como candidatos independientes, en términos de los artículos 38 fracción 
11 y 53 de la LIPEES respecto al acceso a los tiempos en radio y televisión, así como 
en brindar a las y los candidatos independientes la asesoría y orientación técnicJ 
para la producción, gestión de sus materiales de radio y televisión, y tramitar ante 
el INE la calificación técnica y la transmisión de dichos materiales que correspondan 
a las y los candidatos independientes. 

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

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

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

OCTAVO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que comunique el presente 
acuerdo a las Direcciones Ejecutivas y a las Unidades Técnicas de este Instituto 
Estatal Electoral para los efectos a que haya lugar. 

NOVENO. Se instruye a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral para 
que en términos de lo señalado en el inciso c) Apartado 3.3 de la cláusula segunda 
del Anexo Técnico número uno del Convenio General de Coordinación y 
Colaboración celebrado entre el INE y este Instituto Estatal Electoral, solicite al INE 
~ tanto ad1c1onal de la Ltsta Nominal de Electores defin1t1va con fotograf1a que 
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comprenderá únicamente a los electores del ámbito geográfico en que participen 
para la candidatura independiente aprobada en el presente Acuerdo, para los 
efectos a que haya lugar. 

DÉCIMO. Se requiere al C. Miguel Oved Robinson Bours del Castillo, para que en 
términos del artículo 41 fracción 111 de la LIPEES, designe a los representantes 
propietario y suplente ante el Consejo Municipal Electoral de Villa Pesqueira, 
Sonora, para lo cual deberá cumplir con lo señalado en el articulo 83 fracciones VI 
y VII de la Ley referida. 

DÉCIMO PRIMERO. Se requiere al C. Miguel Oved Robinson Bours del Castillo, 
para que en términos del artículo 5 Bis del Reglamento del Reglamento de Sesiones 
de los Consejos Locales y Distritales del INE, designe a los representantes 
propietario y suplente ante el Consejo Distrital 01 del INE en Sonora. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto para 
que solicite la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado. 

DÉCIMO TERCERO.- 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 Notificad ores y/o a la Secretaría Técnica del Consejo correspondiente, 
para que realicen las notificaciones de carácter personales ordenadas en el 
presente Acuerdo. 

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

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

Consejero Electoral 

,¿O& o 
Mtro. Daniel Núñez Santos ) 

p 
Esta hoja pertenece al Acuerdo CG91/2018 denominado "Por el que se resuelve la solicitud de 
registro de los candidatos independientes en planilla a los cargos de presidente municipal, síndicas, 
así como regidores y regidoras del Ayuntamiento de Villa Pesqueira, Sonora, encabezada por el C. 
Miguel Oved Robinson Bours, para el Proceso Electoral Ordinario Local de 2017-2018". aprobado 
por el Consejo General, en sesión extraordinaria celebrada el día veinte de abril de dos mil 
dieciocho". 
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ACUERDO CG92/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS 
CANDIDATOS INDEPENDIENTES EN PLANILLA A LOS CARGOS DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICAS, ASÍ COMO REGIDORES Y 
REGIDORAS DEL AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, 
ENCABEZADA POR EL C. JOSÉ MARTÍN MORENO ENRÍQUEZ, ASÍ COMO 
LA DECLARATORIA DE QUIENES TENDRÁN DERECHO A REGISTRARSE 
COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES PARA CONTENDER A LOS 
CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICAS, ASI COMO REGIDORES 
Y REGIDORAS DEL AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, A LA 
PLANILLA ENCABEZADA POR EL C. EDMUNDO GÁMEZ LÓPEZ, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018. 

Comisión 

Consejq General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Convocatoria 

G L OSARIO 

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

? 
~ 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

proceso electoral ordinario 2017-2018 ~ 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación . 
Ciudadana 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales 
Ley General de Partidos Políticos 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral 

~ 
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11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

Lineamientos Lineamientos por los que se establecen los 
criterios aplicables para garantizar el principio 
de paridad de género en el registro de 
candidaturas, en el proceso electoral 2017-
2018 en el estado de Sonora. 

ANT ECEDE NTES 

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

El día seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del Consejo 
General, el Acuerdo número CG24/2017 WPor el que se aprueba la 
homologación de plazos del proceso electoral local ordinario 2017-2018 para 
la elección de Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, con el 
proceso electoral federal, en cumplimiento de la resolución INEICG386/2017, 
aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el 28 de 
agosto de 2017', misma homologación que impacta en el plazo 
correspondiente para el registro de candidatos, así como la aprobación de 
dichos registros por parte del Consejo General. 

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

~ 
de Sonora". 

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

Con fecha cinco de octubre del 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 artículo 130 de 
la UPEES y la creación e integración de las comisiones temporales de 
participación ciudadana, de candidaturas independientes, de debates y de 
reglamentos. 

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 . 

..P 
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El día siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo General aprobó los 
Lineamientos que establecen los criterios de aplicación de la paridad y 
alternancia de género que deberán observarse en las solicitudes de registro 
de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el principio de mayoría 
relativa así como de representación proporcional y planillas de Ayuntamientos, 
para el proceso electoral local 2017-2018, en cumplimiento 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. 

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 adquirir la calidad de aspirante a 
candidatos independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, 
Síndica, así como Regidores y Regidoras para el municipio de Agua Prieta en 
el estado de Sonora, la cual se encuentra encabezada por el C. Edmundo 
Gámez López, y a la cual se adjuntaron diversos documentos como anexos. 

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 

··-,., -••i• .. ·~· "'ª'ª'" •• "'~"'" ,~ ., "ª"" ~ 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 
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. 

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

V 
de partes del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención 
por parte de los ciudadanos interesados para adquirir la calidad de aspirante 
a candidatos independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal , 
Síndica y Regidores para el municipio de Agua Prieta, Sonora, la cual se 
encuentra encabezada por el C. José Martín Moreno Enríquez, y a la cual se 
adjuntaron diversos documentos como anexos. 

Con fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, la Comisión 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 de Agua 
Prieta, Sonora, encabezada por el C. José Martín Moreno Enriquez. f 
Con 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 

'\ ~ ~ 
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Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores, para el Ayuntamiento de Agua 
Prieta, Sonora, encabezada por el C. Edmundo Gámez López. 

XIII. En fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó 
el acuerdo CG57/2018 mediante el cual se resolvió 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 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. 

XIV. En fecha veintitrés de marzo del año en curso, el Consejo General del INE en 
sesión extraordinaria aprobó la resolución INE/CG226/2018, respecto de las 
irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los 
informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la 
obtención de apoyo ciudadano de las y los aspirantes a los cargos de Diputado 
local y Ayuntamientos, correspondiente al proceso electoral local ordinario 
2017-201 8, en el estado de Sonora. 

XV. El Consejo General , el día treinta de marzo de dos mil dieciocho, aprobó el 
acuerdo CG64/2018 mediante el cual se aprobó la propuesta de la Comisión 
sobre la modificación a la fracción VIII de la Base Décima Tercera de la 
Convocatoria, aprobada mediante Acuerdo CG37/2017 de fecha ocho de 
noviembre de dos mil diecisiete. 

XVI. El día cuatro de abril de dos mil dieciocho, ante el Instituto Estatal Electoral se 
presentaron las solicitudes de registro con sus respectivos anexos, de cada 
uno de los ciudadanos independientes que conforman la planilla del 
Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, encabezada por el C. José Martin 
Moreno Enríquez. 

CONS IDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de registro 

\; 
a los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral 2017-2018, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, Apartado C, numerale~ 
3 y 11 , así como el 116 Base IV, inciso c) numeral 1 de la Constitución Federal; 
22 de la Constitución Local ; 33,101,114 y 121 fracción XXXV de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 35, fracción ll , de la Constitución Federal, dispone que es 
derecho del ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección 
popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Asimismo, señala que 
el derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral 

p 
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corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten 
su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación. 

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

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

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

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

~ 
V 
~ 

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

Que el artículo 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, prevé que corresponde~ 
a los organismos públicos locales aplicar las disposiciones generales, reglas: ? 
lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le 
confiere la Constitución Federal y la misma LGIPE, establezca el INE. 

Que atendiendo al artículo 270 del Reglamento de Elecciones, las y los 
aspirantes a candidaturas independientes y candidatos y candidatas 
independientes deberán capturar sus datos en el Sistema Nacional de 
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8. 

Registro implementado por el INE, el cual constituye un medio que permite 
unificar los procedimientos de captura de datos. ~ 
Que el artículo 281 del Reglamento de Elecciones establece el procedimiento 
que deberán observar tanto el INE como los Organismos Públ icos Locales 
Electorales, mismo que considera obligatorio la util ización del Sistema 
Nacional de Registro de Candidatos; asimismo en el Anexo 10.1, se 
establecen una serie de especificaciones apl icables para elecciones tanto"' 
federales como locales, respecto al registro de candidaturas a los distintos 

9. 

cargos de elección popular. 

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

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

11. Que el artículo 9 de la UPEES 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 UPEES. 

12. Que en este proceso electoral ordinario local 2017-2018 celebrado en el 

~ 
\; 

estado de Sonora, conforme a las fracciones 11 y 111 del articulo 1 O de la ~ 
LIPEES, los ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y 
términos, tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser registrados como 
candidatos independientes para ocupar los cargos de Diputados y Diputada~ 
por el principio de mayoría relativa, así como Presidente o Presidenta 
municipal, Sínd ico o Sindica y Regidor o Regidora de un Ayuntamiento del 
estado de Sonora. 

13. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la LI PEES, el proceso 
de selección de los candidatos independientes comprende la etapa de la 
convocatoria; de los actos previos al reg istro de candidatos independientes: 
de la obtención del apoyo ciudadano; de la declaratoria de quiénes tendrán 
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derecho a ser registrados como candidatos independientes; y del registro de 
candidatos independientes. 

14. Que el artículo 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 
como las especificaciones de los documentos que deberán acompañar la 
mencionada manifestación. 

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

16. Que en lo dispuesto por el artículo 16 de la LIPEES señala que se entiende 
por actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones 
públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la 
ciudadanía en general, que realizan los aspirantes a candidatos 
independientes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano para satisfacer 
el requisito en los términos de la Ley Electoral Local, para obtener la 
declaratoria que le dará derecho a registrarse como candidato independiente 
y contender en la elección constitucional. 

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

18. Que de conformidad con lo que establece el artículo 20 de la LIPEES, se tiene 

p 
\ 
1 

que los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano se financiarán con ~ 
recursos privados de origen lícito, en los términos de la legislación aplicable y 
estar sujetos al tope de gastos que determine el Consejo General por el tipo 
de elección para la que pretenda ser postulado. 

19. Que en lo establecido en el artículo 21 de la LIPEES, los aspirantes a 
candidato independiente que rebasen el tope de gastos establecido por el 
Consejo General , perderán el derecho a ser registrados como candidata o 
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candidato independiente o, en su caso, si ya está hecho el registro, se 
cancelará el mismo. 

20. Que conforme a lo establecido por el artículo 26 de la LIPEES, 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 declaratoria 
de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes, 
según el tipo de elección que se trate, la cual será emitida por el Consejo 
General. 

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

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

Por su parte, los interesados y las interesadas en registrarse como candidatas o 
candidatos independientes al cargo de Presidente o Presidenta Munícípal, Sindico 
o Síndica y Regidor o Regidora de los Ayuntamientos del Estado, conforme a lo 
establecido en los articulas 192 fracción 111, IV y V de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el estado de Sonora y 132 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, deberán cumplir con los 
siguientes requisitos de elegibilidad: 

f. 
11. 

Ser ciudadano o ciudadana sonorense en pleno ejercicio de sus derechos. 
Ser vecino o vecina del Municipio correspondiente, con residencia efectiva 
dentro del mismo, cuando menos de dos años si es nativo del Estado, o de 

\ 
1/1. 

cinco años, si no fo es. 1 
No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas en el 
mismo Municipio, a menos que, quien esté comprendido en tales casos, se 
separe definitivamente de su empleo o cargo, noventa días antes de la 
elección; "\ 

IV. No haber sido condenado o condenada por la comisión de un delito 
intencional, aun cuando se haya cumplido la condena o extinguido la pena. 
No haber sido Magistrado, Magistrada o suplente común del Tribunal 
Estatal Electoral, ni Consejero Electoral propietario, Consejera Electoral 

v. 

propietaria o suplente común de ningún organismo electoral, a menos que 
no haya ejercido o se separe del cargo dentro del plazo que establezca la 
ley. 

VI. Estar inscrito o inscrita en el Registro Federal de Electores y contar con 
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VII. No consumir drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las 
demás aplicables. " 

22. Que el art icu lo 29 de la LIPEES establece que los plazos para el registro de 
las candidaturas independientes en el año de la elección serán los mismos 
que se señalan en la propia LIPEES para diputados y planillas de 
ayuntamiento, una vez obtenido el derecho para registrarse pero, en todo 
caso, el registro de candidatos independientes deberá ser en el Instituto 
Estatal . 

En relación a lo anterior, se tiene que el artículo 194 de la LI PEES estipula 
que el plazo para registro de candidatos a diputados por el principio de 
mayor/a relativa y representación proporcional, así como planillas para 
ayuntamientos, iniciará 20 días antes del inicio de la campaña 
correspondiente y concluira 16 días antes del inicio de la misma campaña. 

Cabe mencionar que atendiendo los puntos de acuerdo PRIMERO y QUINTO 
de la resolución INE/CG386/2017 aprobada por el Consejo General del INE, 
este Consejo General, mediante los Acuerdos CG24/2017 y CG27/2017 
aprobados por este Consejo General, en fechas seis y ocho de septiembre de 
dos mil diecisiete, el plazo para el registro de candidatos quedó comprendido 
del día primero al cinco de abril del presente año. 

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

24. Que el artículo 32 de la LIPEES, establece que ninguna persona podrá 
registrarse como candidato independiente a distintos cargos de elección 
popular en el mismo proceso electoral; tampoco podrá ser cand idato para un 
cargo federal de elección popular y, simultáneamente, para otro de los 
estados, los municipios o del Distrito Federal; y que en este supuesto, si el 
registro para el cargo de la elección federal ya estuviere hecho, se procederá 
a la cancelación automática del registro local. 

~ 
Asimismo, señala que los candidatos independientes que hayan sido 
registrados no podrán ser postulados como candidatos por un partido político ~ 
o coalición en el mismo proceso electoral local o federal. ) 

25. Que el articulo 33 de la LIPEES, establece que dentro de los 3 días siguientes 
al en que venzan los plazos, los organismos electorales, deberán celebrar la 
sesión de registro de candidaturas. 

7 

En relación a lo anterior, el artículo 34 de la LIPEES, señala que el secretario 
del Consejo General y los presidentes de los consejos electorales, según 
corresponda, tomarán las medidas necesarias para hacer pública la 
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conclusión del registro de candidaturas independientes, dando a conocer los 
nombres de los candidatos, fórmulas registradas o planillas de ayuntamientos 
y de aquéllos que no cumplieron con los requisitos. 

26. Que los artículos 36 y 37 de la LI PEES, respectivamente, señalan que 
tratándose de la fórmula de diputados será cancelado el registro de la fórmula 
completa cuando fa lte el propietario, en términos de la fracción II del artícu lo 
197 de la LIPEES y cuando el suplente en caso de ausencia, no haya sido 
sustituido en los términos y plazos que la misma establece para fórmulas de 
candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa; y que tratándose 
de planillas de ayuntamiento, será cancelado el registro de la planilla completa 
cuando falte el candidato a Presidente Municipal, en términos de la fracción 11 
del art iculo 197 de la LIPEES. 

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

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

29. Que la LIPEES en su artículo 172 de 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. 

~ 
V 
1 

Además de lo anterior, señala que será la Ley de Gobierno y Administración ~ 
Municipal la que determ inará el número de regidores de mayoría relativa y de ""). 
representación proporcional que corresponda a cada Ayuntamiento. 

En relación a lo anterior, se tiene que el artículo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, señala lo siguiente: 

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

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 e/ 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 Sindica 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 ... " 

30. Que la Base Décima Tercera de la Convocatoria señala que el registro de 
candidatas o candidatos independientes, en todo caso, deberá ser ante el 
Instituto Estatal Electoral. dentro del plazo comprendido del 01 al 05 de abril 
de 2018; y que los ciudadanos y las ciudadanas a quienes se les haya 
otorgado la declaratoria de que tienen derecho a registrarse como candidata 
o candidato independiente, deberán presentar su respectiva solicitud de 
registro por escrito, en el Formato denominado "Solicitud de registro para 
candidaturas independientes"' (Formato 4 o 5). 

Asimismo, señala que las solicitudes de registro, deberán acompañarse, por 
cada uno de los aspirantes de la fórmula o planilla. de los siguientes 
documentos: 

P-
~ 

11. 

111. 

IV. 

Formato en el que manifiesten su voluntad de ser candidato o candidata 1 
independiente conforme al Formato "Manifestación de voluntad para ser 
candidato o candidata independiente~ (Formato 6 o 7). 
Original o copia certificada del anverso y reverso del acta de nacimiento y de la 
credencial para votar vigente. 
En caso de que no se acredite la nacionalidad mexicana del interesado con el ~ 
acta de nacimiento, deberá presentar, además, el documento que la acredite. 
Los documentos con los que fehacientemente se permita acreditar lo siguiente: 
A. En el caso de candidatas o candidatos independientes a Diputados o 

Diputadas por el principio de mayoría relativa, que el candidato o la 
candidata tendrá vecindad y residencia efectiva de dos años 
inmediatamente anteriores al día de la elección, dentro del distrito _electoral ' 
correspondiente o dentro del municipio que comprenda su distnto, en el 
caso de municipios que abarquen dos o más distritos electorales en su 
demarcación. 
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v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

B. En el caso de cand;datas o candidatos independientes de planillas de 
Ayuntamiento, que el día de la elección el candidato tendrá residencia 
efectiva dentro del municipio correspondiente, de dos años cuando sea 
nativo del Estado, o de cinco años, cuando no lo sea. 

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

a) Constancia expedida por autoridad competente, en la cua! se debe 
advertir el periodo de residencia. 

b) La credencial para votar con fotografía hará las veces de constancia 
de residencia, salvo cuando el domicilio de candidato asentado en la 
solicitud no corresponda con el asentado en la propia credencial, o 
bien, cuando derivado de la fecha de expedición de la misma no se 
logre acreditar el tiempo de residencia requerido. 

c) Escrito de manifestación del candidato o candidata, bajo protesta de 
decir verdad, de que cumple con el requisito de residencia, en el que 
señale su nombre completo, domicilio, tiempo de residencia y fecha, 
acompañado por, al menos, dos de /os siguientes documentos, 
expedidos a su nombre, con domicilio en el Distrito o Municipio, según 
sea el caso: 

1. Recibos de pago del impuesto predial. 
2. Recibos de pago de luz. 
3. Recibos de pago de agua. 
4. Recibos de teléfono fijo. 
5. Movimientos fiscales donde se asiente el domicilio fiscal. 
6. Constancias expedidas por autoridades ejidales o comunales. 

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

La pla. taforma electoral que contenga las principales propuestas que I~ fórmula '1 
de Diputadas o Diputados o planilla de Ayuntamientos de candidatos o 
candidatas independientes sostendrán en la campaña electoral. 
Los datos de la cuenta bancaria aperturada para el manejo de los recursos de 
la candidatura independiente. 
Los informes de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano. 
De acuerdo a lo que establecen las bases séptima y octava de esta 
Convocatoria, para quienes aspiren a una candidatura independiente, so/o será~ 
necesario presentar como anexo a la solicítud de registro las cédulas de 
respaldo, quienes decidan utilizar este método para recabar el apoyo 
ciudadano así como la copia de la credencial para votar de las personas que 
manifestaron su apoyo a la candidatura independiente. 

¿J f e;,;oaUOOM '\ 
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31. Que el articulo 1 de los L1neam1entos señala que mismos son de orden publico ~ 
y de observancia obl1gatona para los partidos pol1t1cos, coahc1ones, 
candidaturas comunes y cand idatos 1ndepend1entes en el proceso electoral 
20 17-2018, en el Estado de Sonora, tienen por obJeto impulsar, regular, 
proteger, fomentar y hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y 
oportunidades entre muJeres y hombres en materia electoral, a traves del 
establec1m1ento de entenas de genero, sobre pandad, alternancia y 
homogeneidad de formulas y plani llas \ A, 

32. Que el articulo 7 mc1s0 b) de los LmeamIentos, señala que la rev1s1on de V J 
bloques de competitividad no será aplicable a los candidatos independientes 
y a los partidos politices de nueva creación. 

33. Que el artículo 15 de los Lineamientos, establece que las candidaturas 
independientes, para el registro de planillas a ayuntamientos, deberán cumplir 
con lo siguiente: 

"a) Principio de homogeneidad en fas fórmulas. 

b) Alternancia de género: 

La planilfa de candidaturas será considerada como una lista, en fa cual en la cual 
se integrará de manera descendente, cofocando una mujer, seguida de un 
hombre o viceversa, iniciando desde el cargo de la presidencia municipal, 
siguiendo por las sindicaturas y hasta la úftima regíduría, sin segmentar, tomando 
en cuenta a fa planilla como un ente completo. 

c) En fa postulación de las sindicaturas, cuando el propietario sea hombre, la 
suplente podrá ser mujer, pero si la propietaria es mujer su suplente deberá ser 
del mismo género. 

d) Paridad vertical. 

Del total de candidaturas registradas en la planiffa, se deberán postular 50% 
mujeres y 50% hombres. 

En caso de que ef número de regidurías de la planilla sea impar, si el remanente 
propietario correspondiera a un hombre, la suplencia podrá ser de cualquier 
género (hombre o mujer), pero si la propietaria fuera mujer su suplente deberá 
ser del mismo género. -" 

Razones y motivos que justifican la determinación 

Por lo que respecta al C. José Martin Moreno Enríquez, aspirante a Candidato 
Independiente que encabeza la planilla a los cargos de Presidente Municipal, 
Síndicas, así como Regidores y Regidoras del Ayuntamiento de Agua Prieta, 
Sonora. 
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34. Que con fecha quince de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes del Instituto Estatal Electoral, los escritos de manifestación de intención 
por parte de los ciudadanos interesados en adquirir la calidad de aspirantes a 
candidatos independientes en planil la a los cargos de Presidente Municipal, 
Síndicas, así como Regidores y Regidoras para el Ayuntam iento de Agua 
Prieta , Sonora, la cual se encuentra encabezada por el C. José Martín Moreno 
Enríquez, y a la cual se adjuntaron diversos documentos como anexos. 

Que derivado del análisis de la documentación que integra el expediente de 
dichas manifestaciones de intención, la Comisión determinó que en cuanto a 
los escritos de manifestación de intención para adquirir la calidad de aspirantes 
a candidatas y candidatos independientes, presentados por cada uno de los 
respectivos ciudadanos interesados, se tenían por cumplidas las 
especificaciones señaladas en la Base Cuarta, fracciones II y 111 de la fJ 
Convocatoria. Por otro lado, en cuanto a la documentación que debe de 
acompañar la manifestación de intención , la Comisión determinó que se 
cumplió a cabalidad lo establecido en el artículo 14 de la LIPEES y los cuales · 
se especifican en la fracción IV de la Base Cuarta de la Convocatoria. 

Por lo anterior, con fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho , la Comisión 
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, Regidores y Regidoras, para el Ayuntamiento \ 
de Agua Prieta , Sonora, encabezada por el C. José Martín Moreno Enríquez; 
quedando conformada dicha planilla de la siguiente manera: 

Carao Nombre del ciudadano 
Presidente Municioal José Martín Moreno Enríauez 
Síndica propietaria Claudia Alejandra Victoria López 
Síndica suolente Brenda Isabel Montes Armendáriz 
Reaidor Propietario 1 Julián Alfonso Bolaños Zubia 
Reqidor Suplente 1 Osear Gerardo Anava Chin 
Rea idora Prooietaria 2 Mabv Areli Gastélum lñiouez 
Regidora Suplente 2 María Genoveva Caiiqas Santacruz 
Regidor Propietario 3 Pablo Galindo Valencia 
Reoidor Suolente 3 José Anael Ramirez Martínez 
Reaidora Propietaria 4 Nevbet Guadalupe Olivas Olivas 1 
Reaidora Suolente 4 Aleiandra Naveli Laauna Zendeias 
Reaidor Prooietario 5 Roaelio Maldonado Gutiérrez 
Reaidor Suplente 5 Ravmundo Gastélum Benavides 
Reoidora Procietaria 6 Diana Verónica Castillo 
Reaidora Suolente 6 Yesica Esmeralda Arreauin Muñoz ~ 

Que conforme 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; por lo que durante el transcurso ~ 
del plazo apenas aludido, los aspirantes a candidatos independientes, en ~ 

¿,:, ~ 
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planilla al Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora encabezada por el C. José 
Martín Moreno Enríquez, llevaron a cabo los actos tendentes a recabar apoyo 
ciudadano; por lo que de la verificación por parte de la Comisión y del INE de 
los apoyos ciudadanos presentados por dichos aspirantes, se determinó que 
los mismos cumplieron con el 3% de apoyo ciudadano requerido conforme al 
articulo 17 de la LIPEES. 

Por lo anterior, en fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo 
General aprobó el acuerdo CG57/2018 mediante el cual se resolvió la 
declaratoria del derecho a registrarse como candidatos independientes para 
contender en planilla, al cargo de Presidente Municipal, Síndicas, Regidores 
y Regidoras del Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, para el proceso 
electoral ord inario local 201 7-2018, de entre los aspirantes que manifestaron 
su intención para el citado municipio y que cumplieron con el umbral requerido; 
en el cual este Consejo General consideró pertinente otorgar el derecho a 
registrarse como candidatos independientes a la planilla encabezada por el C. 
José Martín Moreno Enríquez. 

En dicho sentido, se tiene que en fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho, 
los ciudadanos que conforman la referida planilla, solicitaron su registro como 
candidatos independientes, presentando la solicitud debidamente firmada, 
mediante formato aprobado por este Instituto Estatal Electoral, a través del 
acuerdo CG37/2018 de fecha 08 de noviembre de 2017, y las cuales fueron 
propiamente acompañadas de la documentación que se señala el artículo 30 
de la LIPEES, así como la Base Décima Tercera de la Convocatoria; con 
excepción de la documentación señalada en la fracción 111 , inciso f) del referido 
artículo 30 la LIPEES, así como en la fracción VII de la citada Base Décima 
Tercera de la Convocatoria, lo cual se abordará más adelante. 

De dicha documentación, es de conclui rse que los ciudadanos que integran la 
planilla antes referida, cumplen con todos los requisitos de elegibil idad 
establecidos en el articulo 132 de la Constitución Local y 192 de la LIPEES, 
puesto que los ciudadanos y ciudadanas, son ciudadanos sonorenses que se 
encuentran en pleno ejercicio de sus derechos políticos; tienen vecindad y 
residencia efectiva dentro del Municipio correspond iente, de cuando menos 
dos años inmediatamente anteriores al día en que se haga la elección, 
tratándose de los nativos del Estado, y de cinco años inmediatamente 
anteriores al dia de la elección, en caso de no serlo; no están en servicio activo 
en el Ejército, ni tienen mando de fuerzas en el mismo municipio, y que 
quienes están comprendidos en tales casos, se separaron definitivamente de 
su empleo o cargo, noventa días antes de la elección; no fueron condenados 
por la comisión de un delito intencional, salvo que el antecedente penal 
hubiere prescrito ; y no tienen el carácter de servidor público, o bien no ejerció 
o se separó del cargo noventa días antes de la elección, salvo que se trate de 
reelección del cargo, o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, 
comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo 
público en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal, 

~ r¡Jv 
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estatal o federal ; se encuentra inscrito en el Registro Federal de Electores y 
cuenta con credencial para votar con fotografía vigente: y no consume drogas 
prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 

Acreditándose dichos supuestos con las manifestaciones hechas bajo 
protesta de decir verdad , de que cumple a cabalidad con los requisitos 
aludidos, por lo que deben de tenerse por satisfechos, tal y como se 
desprende en su caso , del escrito firmado autógrafamente por las antes 
mencionados, o bien, ello es así porque los requisitos de elegibilidad que se 
encuentren establecidos en sentido negativo, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha establecido que deben presumirse que se 

satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban~ 
de probar, tal y como lo establece la Tesis de Jurisprudencia, que en su rubro 
y texto expresa lo siguiente: 

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE 
CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA 
CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN. En las 
Constítuciones federal y locales, así como en las Jegíslaciones 
electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad de los candidatos a 
cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos requisitos 
que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido ~ 
negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser ciudadano mexicano por 
nacimiento; 2. Tener una edad determinada; 3. Ser originario del Estado 
o Municipio en que se haga la elección o vecino de él con residencia 
efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de carácter 
negativo podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástico 
o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o comisión de la 
Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe del mismo 
noventa días antes de la elección; c) no tener mando de policía; d} no 
ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los 
requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser 
acreditados por los propios candidatos y partidos políticos que los 
postulen, mediante la exhibición de los documentos atinentes; ~ 
cambio, por lo que se refiere a los requisitos de carácter negativo, ~ 
en principio, debe presumirse que se satisfacen puesto que no 
resulta apegado a la lógica jurídica que se deban probar hechos 
negativos. Consecuentemente, corresponderá a quien afirme que 
no se satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios de 
convicción suficientes para demostrar tal circunstancia. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-160/2001 y 
acumulado. Partido Acción Nacional. 30 de agosto de 2001. Unanimidad 
de votos. Ponente: Alfonsina Berta Nava"º Hidalgo_ Secretario: Jacob 
Troncoso Ávifa 

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

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

35. Asimismo, se advirtió que la integración de la planilla encabezada por el C. 
José Martín Moreno Enríquez, al cargo de Presidente Municipal, Síndicas, 
Regidores y Regidoras del Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, satisface 
los principios de paridad de género conforme a lo establecido en el artículo 15 
de los Lineamientos, en los siguientes términos: V'\ 

Carao Nombre Género 
Presidente Municipal José Martín Moreno Enríauez Masculino 
Síndica propietaria Claudia Alejandra Victoria Lóoez Femenino 
Síndica suolente Brenda Isabel Montes Armendáriz Femenino 
Reaidor Prooietario 1 Julián Alfonso Bolaños Zubia Masculino 
Regidor Suplente 1 Osear Gerardo Anaya Chin Masculino 
Reaidora Prooietaria 2 Mabv Are!i Gastélum lñiauez Femenino 
Reoidora Suolente 2 María Genoveva Caiiaas Santacruz Femenino 
Regidor Propietario 3 Pablo Galindo Valencia Masculino 
Reaidor Suclente 3 José Anael Ramírez Martínez Masculino 
Reoidora Prooietaria 4 Nevbet Guadaluoe Olivas Olivas Femenino 
Regidora Suplente 4 Alejandra Naveli Laouna Zendeias Femenino 
Reaidor Prooietario 5 Roaelio Maldonado Gutiérrez Masculino 
Reaidor Suolente 5 Ravmundo Gastélum Benavides Masculino 
Regidora Propietaria 6 Diana Verónica Castillo Femenino 
Reaidora Suolente 6 Yesica Esmeralda Arreauin Muñoz Femenino 

f 
\ 36. No obstante lo anterior , de la revisión de las constancias que integran los 

expedientes relativos a las solicitudes de registro, presentadas por los 
ciudadanos independientes que integran la planilla encabezada por el C. José 
Martín Moreno Enríquez, al cargo de Presidente Municipal , Síndicas, 
Regidores y Regidoras del Ayuntamiento de Agua Prieta , Sonora, se advierte 
que no se cumple con lo d ispuesto en el artículo 30 fracción 111, inciso f) 
de la LIPEES así como en la fracción VII de la Base Décima Tercera de la 
Convocatoria, relativo a los informes de ingresos y egresos de los actos 
tendentes a obtener el apoyo ciudadano, por las razones que se exponen a 
continuación : 

Con fecha veintitrés de marzo del año en curso, el Consejo General del 
lNE en sesión extraordinaria aprobó la reso lución INE/CG226/2018, 

\ 
respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado ~ 
de la revisión de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de 
las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de las y los 
aspirantes a los cargos de Diputado local y Ayuntamientos, 
correspondiente al proceso electoral local ordinario 2017- 2018, en el 
estado de Sonora, misma que en los considerandos 26.1 y 26.2 señala 
lo siguiente: 
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ªDiecinueve aspirantes a candidatos independientes omitieron 
presentar su informe de ingresos y gastos para el desarrollo de las 
actividades para la obtención de apoyo ciudadano, cuya conclusión 
final sancionatoria determinada por la autoridad, para cada uno de 
ellos, se estableció de la siguiente manera: 

"A. Omisos sin informe y sin registro de operaciones en el S/F 

Se precisan, los suíetos obligados que no presentaron su informe de 
ingresos y gastos en el tiempo señalado por la Ley, ni en el 
requerimiento ordenado por la Comisión de Fiscalización y enviado 
por la UTF, y que no tienen registrada ninguna operación en el SIF. 

Cons. 1 Entidad Car~o Nombre 
Sonora I Droutaao Loca MR I Cartos Castro Luao 
Sano.a ] D:putado Lo::a MR ] Jesiis To!edo Ohva11a 
Sonora I D,puiaoo _o::a MR ¡ Juan AoOlro r-é ',,; Dután 

Sonora I O;putaao Loca· MR [ Lucrec,a Contreras Dom1nQu~-
Sono1a D,putauo----:Oca MR f..tma =.ugema F1pue-roa Urrea 
Sonora Dipuiado Loca MR Rafa€ ~ri.,;.: Fto'e~ 
Sonof!:! 1 Diputado Loca· MR I Rafae Rroles Germar-
Sonord I D Putada Loca· MR ] Rafae CaCheuJt Sa;a~ 
Sonar¡,¡ ] Pres1cen1e Mumc1od ] Ál,.,..&o Ramoñ A.ent!:'1ia C 11...2 

10 &onora I Pres1cenle Murncr:>a I Rogeho David Lóoez i::la rnemos 

B. Omisos sin informe con registro de operaciones en el SIF 

Se precisan, el sujeto obligado que no presentó su informe de 
ingresos y gastos en el tiempo señalado por la Ley ni en ef 
requerimiento ordenado por la Comisión de Fiscalización y enviado 
por la UTF, pero que tienen registrada alguna operación en el SIF. 

Ahora bíen, se detallan las operaciones registradas por cada uno de 
los aspirantes: 
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~ , .. Utaao ........ IMR HCc:o Mani.:c lle!'TTIO$i•o SºOO 5000 .:>onor.i u.o _......, . GonzalC~ ~. 

5000 

5onora O:outa:JO f-oca,MR Porf,noPt:naOneg.; SJ.00 SOOO \ A, 

Cons. 1 Entidad CMgo Nom!>r~ lngroso 

Sonar;,, 

5onoca 

O::uta:lo _ocaJt.1R 

D.::rutaao _ocal t.•R Manue' Gu,1ie1mO C.anei l,1an;ne: S:J.00 

5 ! Sonora Pres10emcMun1C1oa G1IoenoA~-onR.e.,.es. 513.000.00 S887800 V ) 
6 1 Sonora I PreSJOente MlJ"nctna I Jase Man,n ~eno Ennaue: SO 00 1 S36.263.B 

Sonora I Pres,centc Munic1oa J Juan J~ Reves Cervantes I SJ.000.00 1 S1 .073 2.: 

8 1 Sonora I Pn!sioentc Mun::i.oa I un Enn~ Ruoak:ava Gastaum I Sf.500.00 1 SO 00 

5onora / Presioente Mun.c,pa I-UIS Rene Rocnouc: _ooc: s::: O(, 1 SOOC 

En conclusión, la falta de presentación de los informes de ingresos y 
gastos tendientes a obtener apoyo ciudadano, o su presentación fuera 
de los plazos legales establecidos, transgrede directamente las 
disposiciones, bienes jurídicos y principios tutelados por las normas 
mencionadas con antelación y genera incertidumbre sobre el legal 
origen y destino de los recursos que los sujetos obligados hubieren 
obtenido. 

Así, a juicio de esta autoridad, dada la gravedad de la conducta 
desplegada por los aspirantes a los cargos de: 

Diputado Local 

- Carlos Castro Lugo: Conclusión 1 
- Guadalupe de la Paz Quintana Mayer: Conclusión 1 
- Héctor Manuel Hermosil/o González: Conclusión 1 
- Jesús Toledo Olivaría: Conclusión 1 
• Juan Adolfo Félix Duran: Conclusión 1 
• Lucrecia Contreras Domínguez: Conclusión 1 
• Manuel Guillermo Cañez Martínez: Conclusión 1 
. María Eugenia Figueroa Urrea: Conclusión 1 
. Porfirio Peña Ortega: Conclusión 1 
• Rafael Cacheux Salas: Conclusión 1 
. Rafael Robles German: Conclusión 1 
• Rafael Cruz Flores: Conclusión 1 

Ayuntamientos 

• Álvaro Ramón Renteria Cruz: Conclusíón 1 
•· Gilberto Ayón Reyes: Conclusión 1 

~ rf 

~ 
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• José Martín Moreno Enríquez: Conclusión 1 
. Juan José Reyes Cervantes: Conclusión 1 
- Luis Enrique Rubalcava Gastélum: Conclusión 1 
• Luis René Rodríguez López: Conclusión 1 
• Rogelio David López Barrientos: Conclusión 1 

La sanción a imponer es la prevista en la legislación de la materia, 
consistente en la pérdida del derecho de /as y los aspirantes 
infractores a ser registradas/os) o en su caso si ya está hecho el 
registro con la cancelación del mismo como candidatos 
independientes al cargo respectivo en el marco del Proceso 
Electoral 2017-2018. 

Visto lo anterior, esta autoridad considera a lugar a dar vista a la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, así como a los 
Organismos Público Locales en las 32 entidades, para los efectos 
conducentes. 

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General 
considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los 
criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 
458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como a /os criterios establecidos por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

26.2 Derivado de que la sanción impuesta a /os diecinueve 
ciudadanos omisos en la presentación de informes de ingresos y 
gastos tendientes a obtener apoyo ciudadano es la pérdida del 
derecho a ser registradas(os) como candidatas(os) en ef marco 
del Proceso Electoral 2017-2018 se estima necesario dar vista a los 
treinta y dos Organismo Púbicos Locales Electorales, esto con la 
finalidad de que ante el incumplimiento a las obligaciones en materia 
de fiscalización de los ciudadanos que en la resolución de mérito se 
sancionan y que pretendan o aspiren a ser registrados como 

~ 
l 

cand1datas(os) locales en el marco del Proceso Electoral refendo, se r 
haga efectiva fa sanc1on impuesta por este organo colegiado en el 
amb,to de su competencia y no se les permita dicho registro " 

Que el d1a cuatro de abnl de dos mil d1ec1ocho, se llevo a cabo el 
registro del C Jase Martm Moreno Ennquez, como cand idato 
1ndepend1ente al cargo de Presidente Municipal del mumc1p10 de Agua ~ 
Pneta, Sonora 

Que el d1a cinco de abril presento en alcance, los informes de gastos y 
egresos de los actos tendentes de los actos tendentes a obtener apoyo 
ciudadano, que en términos del inciso f), fracción 111 del articulo 30 de 
la LIPEES deben acompañar a la so licitud de registro; sin embargo, del 
análisis de dicho informe se detectaron características visibles como 
marca agua con la leyenda "Vista previa documento sin validez oficial" 
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y sin firma electrónica, ni fecha de presentación, características que 
generan dudas sobre la autenticidad de estos documentos. 

Derivado de lo anterior, la Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto, en su 
calidad de Consejera Presidenta de la Comisión, mediante oficio 
IEE/CTCl-347/2018 de fecha cincc de abril de dos mil dieciocho, 
solicitó a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal Electoral, que 
se solicitara al INE un dictamen sobre la idoneidad de los documentos 
presentados por el C. José Martín Moreno Enríquez, para dar por 
satisfecho el requisito consistente en la presentación de los informes 
de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano, previsto en el inciso f) fracción 111 del artículo 30 de la 
LIPEES. 

En atención a lo anterior, mediante oficio IEE/PRESl-444/2018 de 
fecha cinco de abril de dos mil dieciocho, la Consejera Presidenta de 
este Instituto Estatal Electoral , solicitó al INE su opinión respecto la 
autenticidad de los informes de ingresos y egresos presentados por el 
C. José Martín Moreno Enríquez, así como del contenido de los 
mismos. 

El día siete de abril de dos mil dieciocho, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral , el oficio número lNE/CL
SON/0328/2018, suscrito por la Mtra. Oiga Alicia Castro Ramírez, en 
su calidad de Consejera Presidenta del Consejo Local del INE en el 
estado de Sonora, mediante el cual en atención al oficio IEE/PRESl-
444/2018, remite la respuesta emitida por parte de la Unidad Técnica 
de Fiscalización, en aras de que resu lte útil en la toma de decisiones 
para el registro de candidaturas. 

Que en la respuesta antes referida , suscrita por la C.P. Yanina Corral 
Moroyoqui, en su calidad de Enlace de Fiscalización en el estado de 
Sonora, informa que de una extensiva revisión del Sistema Integral de 
Fiscal ización (SIF), se observó que el C. José Martín Moreno Enríquez, 
fue omiso al presentar el informe de ingresos y egresos respecto de los 
actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano correspondiente al 

i 

i 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, lo cual se aprecia en dos 
imágenes que se anexan al referido documento, correspondientes ~ 
apartado del SIF so_bre "I nformes Presentados" y al apartado de "Vista 
Previa y Envío a Firma", respectivamente , en las que claramente se 
aprecia que el mencionado informe no fue presentado. 

Asimismo, señala que en cuanto a las características del documento 
presentado el día cinco de abril de dos mil dieciocho por el C. José 
Martín Moreno Enríquez, ante este Instituto Estatal Electoral, como 
informe de ingresos y egresos respecto de los actos tendentes a 
obtener el apoyo ciudadano, informó que efectivamente tal documento 

i 
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carece de va lidez oficial ya que como lo dice la marca de agua 
plasmada en él, se trata solo de una vista previa y es un documento sin 
validez oficial que no cuenta con firma electrónica ni con la fecha de 
presentación del informe. 

En conclusión, la planilla de Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, 
encabezada por el C. José Martín Moreno Enríquez, evidentemente no 
cumple a cabalidad con lo dispuesto en el artículo 30 fracción 111, inciso 
f) de la LIPEES así como en la fracción VII de la Base Décima Tercera de 
la Convocatoria; por lo que este Instituto Estatal Electoral no considera 
necesario efectuar el requerimiento del informe de gastos a que hace mención 
dicho artículo 30 fracción 11 , inciso f) de la LIPEES, por las consideraciones 
manifestadas en el Acuerdo CG226/2018 antes señalado, toda vez que en el 
punto resolutivo PRIMERO señala lo siguiente: 

"PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 
26. 1 de la presente Resolución, se aplicarán a los aspirantes a candidatos 
independientes, las sanciones siguientes: 

C. Carlos Castro Lugo 
C. Guadalupe de la Paz Quintana Mayer 
C. Héctor Manuel Hermosif/o González 
C. Jesús Toledo Olivaría 
C. Juan Adolfo Félix Duran 
C. Lucrecia Confreras Domínguez 
C. Manuel Guillermo Cañez Martínez 
C. María Eugenia Figueroa Urrea 
C. Porfirio Peña Ortega 
C. Rafael Cacheux Salas C. Rafael Robles German 
C. Rafael Cruz Flores 

\ 
C. Álvaro Ramón Rentería Cruz 
C. Gilberto Ayón Reyes 
C. José Martín Moreno Enríquez 
C. Juan José Reyes Cervantes ~ \ 
C. Luis Enrique Rubalcava Gastélum 
C. Luis René Rodríguez López 
C. Rogelio David López Barrientos 

Se sanciona con la pérdida del derecho a ser registradas/os} como \ 
candidata/o) en el Proceso Electoral 2017-2018. Derivado de lo anterior, 
se ordena dar vista al Instituto Estatal Efectora/ y de Participación Ciudadana 
del estada de Sonora, para los efectos conducentes. " 

37. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente Acuerdo, 
así como por las consideraciones expuestas en el considerando anterior, este " 
Consejo General determina cómo procedente no aprobar el registro de los 
candidatos y las candidatas independientes a los cargos de Presidente 
Municipal , Síndicas, Regidores y Regidoras, para el Ayuntamiento de Agua 
Prieta, Sonora, a la planilla encabezada por el C. José Martín Moreno 

~ .,¿:; 
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Enriquez, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, por la razones 
expuestas en el considerando anterior. 

Por lo que respecta a la solicitud del C. Edmundo Gámez López, aspirante a 
Candidato Independiente en planilla, a los cargos de Presidente Municipal, 
Sindicas, así como Regidores y Regidoras del Ayuntamiento de Agua Prieta, 
Sonora. 

38. 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 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 de Agua Prieta, Sonora, para 
el proceso electoral ordinario local 2017-2018, la cual se encuentra 
encabezada por el C. Edmundo Gámez López, 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, 
esta Comisión en fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, mediante 
Acuerdo CTCl/38/2018, 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. Edmundo 
Gámez López, la cual quedo conformada de la siguiente manera: 

Nombre del ciudadano Carao al aue se oostula 
Edmundo Gámez Lóoez Presidente Municioal 
!liana Moran Durazo Síndica orooietaria 
Dora Elvia Moreno Durazo Sindica suolente 
Seraio Humberto Díaz González Reaidor Propietario 1 
Ravmundo Maciel González 
Claudia Lizett Rodríauez Escobedo 
Mariela Enríquez Luoo 
Fernando Acosta Niebla 
Jaime Botella Trillo 
Daniela Montes Castillo 
Daniela María Galván Esoinaza 
lván Daniel Peña Domínauez 
Nain Aleiandro laiam Verdín 
Revna Judith Sánchez Lara 
Célica Gutiérrez Jiménez 

Recidor Sut: lente 1 
Recidora Propietaria 2 
ReQ id ora Suplente 2 
Re¡:¡idor Propietario 3 
Reaidor Su• lente 3 
Reaidora Prooietario 4 
Reaidora Suolente 4 
Reaidor Prooietario 5 
Reaidor Suplente 5 
Reaidor Prooietario 6 
Reaidor Suplente 6 

l 
~ 

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 
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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 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 del municipio de Agua Prieta, 
Sonora encabezada por el C. Edmundo Gámez López, llevaron a cabo los 
actos tendentes a recabar apoyo ciudadano mediante la aplicación móvil y 
cédulas de respaldo. 

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

40. En relac1on con lo señalado en el considerando anterior, con fecha d1ec1nueve ~ 
de febrero de dos mil d1ec1ocho, la Com1s16n em1t10 el acuerdo número 
CTCTl/54/2018 "Por el que se da cumpt,m,ento a la primera fase de control de 
la metodolog,a para la venficac,on de obtenc,on de apoyo ciudadano mediante 
formato de cedulas de respaldo, aprobada por el Conse10 General mediante 
Acuerdo CG28/2018, de fecha doce de febrero de dos mil d,ec,ocho, y se ~ 
emite propuesta para el acatamiento de la fase de control segunda de dicha 
metodolog1a" Con base en el referido acuerdo se dio cabal cumplimento a la 
primera fase, la cual señala lo s1gu1ente 

"1.• PRIMERA FASE DE CONTROL.• 

a) Se descartarán todas aquef/as 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 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 revisarán los documentos presentados por todos aqueflos 
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 metodologia de verificación; y que en el caso particu lar, 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 I Cargo I Municipio 1 ¾ 

1 1 Edmundo Gámez López I Municipal j Agua Prieta 1 4% 

Las manifestaciones de apoyo vinculadas con las firmas con inconsistencias 
evidentes fueron sujetas al procedimiento previsto por la fase de control 
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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 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. 

Que en relación con lo señalado en el considerando anterior, como resultado 
del procedimiento de muestreo sistemático, el Dr. Enrique de la Vega Bustillos, 
Especialista en diseño muestra! y análisis estadístico, mediante escrito de 
veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, proporcionó a la Comisión el diseño 
muestral 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: 
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Aspirante 

Edmundo Gámez López 

Supuestas 
firmas 

irregulares 

9 

Total de la Resultado de la revisión de la 
Muestra muestra 
perito Apócrifas Autenticas Otras 

2 2 

42. Que 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 

Edm undo Gámez López 

Supuestas Muestra 
firmas perito 

irregulares 

9 

Firmas a 
investigar 
en Campo 

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 
caso de así requerirlo, a los Consejeros Electorales, Secretarios Técnicos y 
personal de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, con facu ltades 
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 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. 

43. Que con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe 
mediante oficio número INE/UTVOPU2060/20 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 resu ltados 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 recib idos en el /NE 

Aaovos Ciudadanos enviados al /NE 2511 
Aoovos Ciudadanos en Lista Nominal 2239 
Aaovos Ciudadanos Duaficados mismo asnirante 39 
Aoovos Ciudadanos Duoficados con otros asoirantes o 
Aoovos Ciudadanos con inconsistencias 85 
Aoovos Ciudadanos en Procesamiento o 
Aoovos Ciudadanos en Mesa de Control 1 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padrón (No en Lista Nominal) 35 
Bajas 8 
Fuera de Ámbito Geo-Electoral 80 
Datos No Encontrados 24 

Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número ~ 
INE/UTVOPU2060/2018 antes señalado, se desprende que del total de 
apoyos recabados por el aspirante a candidato independiente es de 2,511 
(Dos mil quinientos once) 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 2,239 (Dos mil doscientos 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 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 aspirantes a candidatas y 
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. Edmundo Gámez López, 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, cumpliendo en consecuencia 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 j 
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 listadf\ 
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 convenir a sus intereses, ejerciera 
su garantía de audiencia compareciendo en las instalaciones del Instituto 
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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; sin 
embargo presentó un escrito ante la oficialía de partes de este Instituto, en el 
cual manifestaba estar de acuerdo con su situación registra! notificada al 
mismo. 

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 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 artículo 17 de la 
LIPEES y en la Base Sexta numeral 2 de la Convocatoria. 

44. En relación a todo lo expuesto en el presente Acuerdo, se tiene que mediante 
Acuerdo CG57/2018 de fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, se 
determinó lo siguiente: 

~ 
t 

u49_ Por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 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 
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 1,886 (Un mil 
ochocientos ochenta y seis), y dado que el C. José Martín Moreno Enríquez 
obtuvo /os apoyos ciudadanos en cantidad de 3962 (Tres mil novecientos 
sesenta y dos) apoyos fueron localizados 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 fa 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 fndependientes en planilla, 
a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, 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 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, a la planilla encabezada por el 
C. José Martín Moreno Enriquez, por las razones señaladas en los 
considerandos del presente Acuerdo. 

~ 
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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 Comisión y 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 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 candidatos 
independientes para contender en planilfa, 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, a la 
planilla encabezada por el C. Edmundo Gámez López, en términos de lo 
expuesto en términos de lo expuesto en el presente Acuerdo. 

45. No obstante lo anterior, conforme las disposiciones normativas citadas en el 
presente Acuerdo, así como por las consideraciones expuestas con 
antelación, este Consejo General determina negar el registro de los 
candidatos y las candidatas independientes a los cargos de Presidente 
Municipal , Síndicas, Regidores y Regidoras, para el Ayuntamiento de Agua 
Prieta, Sonora, en el proceso electoral ordinario local 2017-2018, encabezada 
por el C. José Martin Moreno Enriquez, para el proceso electoral ordinario 
local 2017-2018, por la razones expuestas en el considerando 34 del presente 
Acuerdo; y en consecuencia lo procedente es aprobar la declaratoria 
mediante la cual se otorga el derecho a registrarse como candidatos 
independientes para contender en planilla a los cargos de Presidente 
Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores, del Ayuntamiento del municipio 
de Agua Pneta, Sonora a la planilla encabezada por el C. Edmundo Gámez 
Lopez, por las razones señaladas en los considerandos del presente Acuerdo, N 
toda vez que se presentaron en tiempo y forma los documentos y apoyos 

46. 

ciudadanos señalados en la LIPEES 

En virtud de que el plazo para el registro de candidatos venció el d1a cinco del J 
presente mes y año, y al proponerse que se le reconozca al C Edmundo 7 
Gamez López y su planilla el derecho a registrarse como candidatos ~ 
1ndepend1entes, es que en termmos de lo señalado en el articulo 29 de la 
LIPEES el cual establece que los plazos para el registro de las candidaturas 
mdependrentes en el año de la elecc1on serán los mismos que se señalan en 
la propia LIPEES para diputados y planillas de ayuntamiento, una vez 
obtenido el derecho para registrarse pero, en todo caso, el registro de 
candidatos independientes deberá ser en este Instituto Estatal Electora!. 
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47. 

De igual forma, el articulo 194 de la LI PEES estipula que el plazo para registro 
de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa y representación 
proporcional, así como planillas para ayuntamientos, iniciará 20 dias antes del 
inicio de la campaña correspondiente y concluirá 16 días antes del inicio de la 
misma campaña. 

En el caso particular, al haber transcurrido los plazos señalados tanto en el 
articulo 29 con relación al articulo 194, ambos de la LIPEES, lo cual se ratifi có 
en los puntos de acuerdo PRI MERO y QUINTO de la resolución 
INE/CG386/2017 aprobada por el Consejo General del INE, este Consejo 
General, mediante los Acuerdos CG24/2017 y CG27/2017 aprobados por este 
Consejo General, en fechas seis y ocho de septiembre de dos mil diecisiete, 
el plazo para el registro de candidatos quedó comprendido del día primero al 
cinco de abril del presente año, con la finalidad de hacer efectivo el acceso al 
derecho que tiene el C. Edmundo Gámez López como aspirante a ser 
registrado en planilla para el Ayuntamiento del municipio de Agua Prieta, 
Sonora, se propone otorgar el mismo plazo de 5 días a que tenían derecho 
los demás aspirantes, por lo que en virtud de la fecha de aprobación del 
presente Acuerdo, es que este Instituto considera prudente que el plazo sea 
computado a partir del día veintiuno de abril del presente año y que el mismo 
fenezca el día veintiséis del mismo mes y año, dado que el plazo de inicio de 
la campaña inicia hasta el día diecinueve de mayo del presente año, por lo 
que se concluye que no existe afectación alguna a los derechos de la planilla 
encabezada por el C. Edmundo Gámez López, dado que a la fecha no ha 
iniciado el plazo para las campañas electorales. 

En virtud de lo anterior, se propone que el plazo de registro de la planilla 
encabezada por el C. Edmundo Gámez López en planilla para el 
Ayuntamiento del municipio de Agua Prieta, Sonora, sea de 5 días, por lo que 
este Instituto considera prudente que el plazo inicie a partir del día veintidós 
de abril del presente año y que concluya el día veintiséis del mismo mes y 
año. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35 fracción 
11 , 41 fracciones I y V Apartado C, numerales 3 y 11 , y 116, fracción IV. incisos 

✓ 
V" 

1 
b), c) numeral 1 y e) de la Constitución Federal; 23 numeral 1, inciso b) de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos : 104 numeral 1, inciso a) ~ 
de la LGIPE; 270 y 281 del Reglamento de Elecciones, 22, 16, fracción 11 de 
la Constitución Local; así como los artículos 9. 10 fracciones I y 1111, 12, 14, 15, 
16, 17, 20, 21 26, 28, 29, 30, 32, 33. 36, 37,101,111 fracciones I y XV, 114, 
121 fracción XXXV, 133,101,111,121 fracción 1, XIII y XV, 172 y 192 de la 
LIPEES; asimismo el articulo 15 de los Lineamientos y la Base Décima 
Tercera de la Convocatoria, este Consejo General emite el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO. Se niega el registro de los candidatos y las candidatas independientes 
a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, Regidores y Regidoras, para el 
Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, en el proceso electoral ordinario local 2017-
2018, encabezada por el C. José Martin Moreno Enríquez, para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018, por la razones expuestas en el considerando 
34 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- En virtud de lo expuesto en el presente Acuerdo, esta Consejo 
General resuelve 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 Agua Prieta, 
Sonora, para el proceso electoral ord inario local 2017-2018, encabezada por el C. 
Edmundo Gámez López. 

TERCERO.- Se otorga al C. Edmundo Gámez López un plazo de registro de 5 
dias conforme lo señalan los articulas 29 y 194 de la LIPEES, mismo que 
comenzará a partir del 22 de abril y concluirá el dia 26 del mismo mes del presente 
año, plazo en el cual deberá comparecer ante este Instituto para realizar el registro 
de la planilla de ayuntamiento, cumpliendo con los requisitos señalados en la 
LIPEES y la Convocatoria de mérito. 

CUARTO.- 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, sobre el cumplimiento dado a lo aprobado en el 
Acuerdo INE/CG226/2018, y para los demás efectos a que haya lugar. 

Así mismo, de conformidad con lo señalado en el artículo 281 del Reglamento de 
Elecciones el cual establece el procedimiento que deberán observar tanto el INE 
como los Organismos Públicos Locales Electorales, mismo que considera 
obligatorio la utilización del Sistema Nacional de Registro de Candidatos; asimismo 
en el Anexo 10.1 , se establecen una serie de especificaciones aplicables para 
elecciones tanto federales como locales, respecto al registro de candidaturas a los 

i 
~ 
V 
1 

distintos cargos de elección popular, se deberá solicitar al INE realice las gestiones 
necesarias para permitir al C. Edmundo Gámez López lleve a cabo su registro ante ~ 
el Sistema Nacional de Registro de Candidatos y estar en posibilidades de dar 
cumplimiento al Reglamento de Elecciones y a los Lineamientos. 

QUINTO. Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto para que expida 
la constancia de declaratoria respectiva a los integrantes de la planilla señalada en 
el resolutivo segundo del presente Acuerdo. 
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SEXTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que a través de la Dirección del 
Secretariado gire 1nstrucc1ones a la Unidad de Of1c1ales Not1f1cadores de este ~ 
Instituto para que notifiquen el presente Acuerdo a los C. José Martin Moreno 
Ennquez y Edmundo Gámez López, en los dom1c1l10s que obran en los 
expedientes de este Instituto para los efectos legales a que haya lugar 

SÉPTIMO.- Se instruye a la Conseiera Presidenta de este Instituto para que expida 
la constancia de declaratoria respectiva a todos los interesados que mtegran la \{) 
planilla señalada en el presente Acuerdo 

OCTAVO.- Se instruye al Secretario Eiecutivo, para que a traves de la Direcc1on 
del Secretariado, gire atento of1c10 a la Secretaría Tecnica 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 segundo 
del presente Acuerdo, previa firma de recibido que se deje para constancia, 
debiéndose remitir el acuse de recibido de manera inmediata a la Secretaria 
Ejecutiva. 

NOVENO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para que solicite 
la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

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

DÉCIMO PRIMERO.- 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. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Jonsejo General en sesión pública 
extraordinaria celebrada el día veinte de ab,J'del año dos mil dieciocho, ante la fe 
del Secretario Ejecutivo quien da f,.- Cons..,. 
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,¿s:, o o 
Miro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

u, AA, tt'!Í .. .,m~ 
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Esta hoja pertenece al Acuerdo CG92/2018 denominado "Por el que se resuelve la solicitud de registro 
de los candidatos independientes en p/anilfa a los cargos de presidente municipal, síndicas, así como regidores 
y regidoras .del Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, encabe rada por el C. JoSé Martín Moreno Enríquez, asi 
como fa declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes para contender 
a /os cargos de presidente municipal, síndicas, así como regidores y regidoras del Ayuntamiento de Agua Prieta, 
Sonora, a la planilla encabezada por el C. Edmundo Gámez López, para el Proceso Electoral Ordinario Local 
2017-2018", aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en sesión extraord inaria 
celebrada el día veinte de abril de dos mil dieciocho. 
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