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ACUERDO CG103/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LAS 
PLANILLAS DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A LOS CARGOS DE 
PRESIDENTES MUNICIPALES, SINDICOS Y REGIDORES, DE CINCUENTA Y 
TRES AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA, REGISTRADAS PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018, POR LA COALICIÓN 

"TODOS POR SONORA". 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 
INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

SNR 

~ 

' 

GLOSARIO 

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

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

11. Con fecha trece de enero de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del Consejo 
General del INE, se aprobó el acuerdo INE/CG02/20 17, mediante el cual se modificó 
el anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, relativo al procedimiento para la 
operación del Sistema Nacional de Registro. 

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

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

V. El día seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del Consejo 
General , el Acuerdo número CG24/2017 ~Por ef que se aprueba la homologación 
de plazos del proceso electoral local ordinario 2017-2018 para fa 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 2011, misma 
homologación que impacta en la fecha limite con la que cuenta el Consejo General 
para aprobar tos registros de candidatos, y a su vez en el plazo correspondiente 
para el registro de candidatos. 

VI. El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre del año dos mil diecisiete, 
el acuerdo 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". 

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 cand idatas 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 
'"dienle SG-JDC-235/2017. 

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

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

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

dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG23/2018 ·Por el que se aprueba 
la propuesta de fa Comisión T emporaf de Reglamentos de los lineamientos para el 
registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018". 

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

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

XIII . En fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho, se presentó ante la Oficialia 
de Partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito mediante el cual se solicitan las 

~ 
\ 

modificaciones al Convenio de Coalición Parcial presentado por los partidos \ 
políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, 
en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018. 

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

, 19/2018 de fecha primero de febrero de dos mil dieciocho. ~, 
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XV. Que el día cinco de abril de dos mil dieciocho, los C.C. Christian Leyva Figueroa en 
su carácter de Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional , 
Horacio Antonio Biebrich Tribolet y Juan Esquivel López en su carácter de 
Representantes propietario y suplente, respectivamente, de la coalición "Todos por 
Sonora~. personalidad que tienen debidamente reconocida ante este Instituto 
Electoral, presentaron las solicitudes de registro de diversas planillas de candidatos 
y candidatas a Presidentas y Presidentes Municipales, Sindicas y Síndicos, 
Regidoras y Regidores para integrar Ayuntamientos del Estado de Sonora. 

CO N S I D E R AN DO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver tas solicitudes de registro 
a los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral 2017-2018, 
conforme a lo dispuesto por los articulas 41 fracción V, apartado C, numerales 3 y 
11 , así como el 116 Base IV, inciso c) numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de 
la Constitución Local; 101 , 114 y 121 fracciones XIII y 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 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 articulo 41 , párrafo segundo, Base 1, párrafo cuarto, de la Constitución 
Federal, determina que los partidos politicos nacionales tendrán derecho a 
participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. 

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

~ 

~ 

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

~cipios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima ~ 
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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 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 LGlPE, prevé que corresponde a los 
Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere 
la Constitución Federal y la misma LGIPE, establezca el INE. 

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

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

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

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 

~ndidatos. 

( 

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

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

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

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

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

~ular en el Congreso del Estado y en los ayuntamientos. ( 
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11. 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. 

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

·1. - Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos,-
//. - Ser vecino del Municipio correspondiente, con residencia efectiva dentro del 
mismo, cuando menos de dos años si es nativo del Estado, o de cinco años, sí no 
Jo es; 
111.- No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando de tuerzas en el mismo 
Municipio, a menos que, quien esté comprendido en tales casos, se separe 
definitivamente de su empleo o cargo, noventa dias antes de la elección; 
IV.- No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, salvo que 
el antecedente penal hubiere prescrito; 
V.- Se deroga. 
VI. - No tener el carácter de servidor püblico, a menos que no haya ejercido o se 
separe del cargo noventa dias 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 püblico en cualquiera de sus 
tipos, modalidades o niveles, sea municipal, estatal o federal. · 

13. Que el segundo párrafo del artículo 99 de la LIPEES, señala que para fines 
electorales, los partidos políticos podrán formar coaliciones para postular los 
mismos candidatos, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la propia 
LIPEES; y por su parte, el octavo párrafo, establece que en todo caso, cada uno de 
los partidos políticos deberá registrar listas propias de candidatos a diputados por 
el principio de representación proporcional. 

14. 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 tas 
facultades que le confiere la Constitución Federal y la LGIPE y que establezca el 
INE; así como vigilar el cumplimiento del principio de igualdad de género, con base 
a las reglas establecidas en la LIPEES. 

15. Que el articulo 121 de la UPEES, en sus fracciones 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 
~ernador, diputados y planillas de ayuntamiento. 

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

17. Que el articulo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá cumplir 
quien aspire para el cargo de presidente municipal, síndico o regidor, deberá cumplir 
con los requisitos contenidos en el articulo 132 de la referida Constitución Local 

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

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

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

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

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

~ 

~ 
\\ 
'\ 

20. Que el articulo 195 de la LIPEES, señala que las solicitudes de registro de 
~ didatos integrantes de las de planillas de ayuntamiento, deberán presentarse { 
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ante el Consejo Municipal correspondiente al municipio que se pretenda contender, 
y de manera excepcional y justificada ante el Instituto Estatal Electoral. 

En relación a lo anterior, el artículo 14 de los Lineamientos de registro, señala que 
para efectos de actualizar la excepción prevista para que las solicitudes de registro 
correspondientes a las planillas de ayuntamiento se presenten ante este Instituto 
Estatal Electoral, bastará con que la entidad postulante de aviso previamente, por 
escrito, sobre la planilla o planillas a registrar. 

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

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

23. Que el artículo 198 de la LIPEES, señala las reglas generales de paridad de género 
relativas a lo que los partidos politicos y coaliciones deberán garantizar en la 
postulación de fórmulas de candidatos a diputados por los principios de mayoría 
relativa, así como en las planillas de ayuntamientos. 

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

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

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

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

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

~ 

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

a) En el caso de candidatos a diputados, que el candidato tendrá vecindad y 
residencia efectiva de dos años inmediatamente anteriores al día de la elección, 
dentro del distrito electoral correspondiente o dentro del municipio que comprenda 
su distrito, en el caso de municipios que abarquen dos o más distritos electorales 
en su demarcación. 
b) En el caso de candidatos de planillas de ayuntamiento, que el día de la elección 
el candidato tenga residencia efectiva dentro del municipio correspondiente, de 
cuando menos dos años cuando sea nativo del estado, o de cinco años, cuando 
nolo sea. 

Los documentos que permitirán acreditar lo anterior, podrán ser cualquiera de los 
siguientes: 
1. Constancia expedida por autoridad competente, en la cual se debe advertir el 
periodo de residencia. 
2. La credencial para votar con fotografía hará las veces de constancia de 
residencia, salvo cuando el domicilio de candidato asentado en fa 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 
senalado en los incisos a) y b) de la fracción VII del presente artículo, según sea 
el caso. 
3. Manifestación del candidato, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con 
el requisito de residencia, en la que señale su nombre completo, domicilio, tiempo 
de residencia y fecha (formato 2), acompañada por, al menos, dos de los siguientes 
documentos, expedidos a su nombre, con domicilio en el distrito o municipio, según 

~/caso rf 
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• Recibos de pago def impuesto predial. 
• Recibos de pago de luz 
• Recibos de pago de agua. 
• Recibos de teléfono fiío 
• Movimientos fiscales donde se asiente el domicifio fiscal. 
• Conslanc:ias expedidas por autoridades ejidales o comunales. 

El domicilio de dichas documentos deberá coincidir con el señalado en la solicitud 
y se deberán presentar cuando menos, un recibo no mayor a 3 meses de 
antigüedad a la fecha de presentación de la solicitud, y otro con una antigüedad 
con la que se logre acreditar el tiempo de residencia señalado en los incisos a) y 
b) de la fracción VII del presente artículo, según sea el caso. 
VIII. Declaratoria bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento de los requisitos 
de elegibilidad y de no encontrarse en alguno de los impedimentos señalados en 
la normatividad aplicablen. 

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

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

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

28. Que el artículo 30 de los Lineamientos de registro, señala que el Consejo General 
tendrá hasta el día 20 de abril de 2018, para emitir el acuerdo mediante el cual 

~ 
.", 

\\ 
resuelva la procedencia o no del registro respectivo. ~ 

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

30. Que el articulo 35 de los Lineamientos de registro, seña la que concluido el periodo 
de registro, en un plazo que no exceda de 5 días, la Secretaría, deberá generar en 
el SNR, las listas de precandidatos, ~ndidatos, aspirantes a candidaturas 
~ndientes y candidaturas independientes registrados y sus actualizaciones, ª( 
~ Página11de19 '7 

efecto de poner a disposición de la ciudadanía la información en el sitio web del 
Instituto. 

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

32. Que el art ícu lo 7 de los Lineamientos de paridad, establece que en ningún caso se 
admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sea 
asignados exclusivamente aquellos distritos o municipios en los que el partido 
político haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral 
anterior, atendiendo a lo siguiente: 

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

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

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

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

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

' 

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

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

~a a la planiJ/a como un ente completo. 1 
~ 
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e) Paridad de género vertical. Del total de candidaturas registradas en la planilla, 
se deberán pastular 50% mujeres y 50% hombre. En caso de que el número de 
regidurías de la planilla sea impar, si el remanente propietario correspondiera a un 
hombre, la suplencia podrá ser de cualquier género, pero si la propietaria fuera 
mujer su suplente deberá ser del mismo género. 

a) Paridad de género horizontal en presidencias municipales: 
El partido político, coalición o candidatura común, deberán postular 500/o 
candidatas propietarias y 50% candidatos propietarios al cargo de presidencia 
municipal. 
En el caso que un partido pofitico, coalición o candidatura común, realice el registro 
en un número de candidaturas impar, podrá haber una candidatura más, 
encabezada por el género que el partido politico, coalición o candidatura común, 
determinen. 
e) Cumplir con los bloques de competitividad para lo cual se deberá el siguiente 
procedimiento 
1. Respecto de cada partido, se enlistarán todos los municipios en los que se 
presentó una candidatura, ordenados de menor a mayor conforme al porcentaje 
de votación válida emitida que en cada uno de ellos hubiere recibido en el proceso 
electoral anterior. 
2. Se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un tercio de los 
municipios enlistados: el primer bloque, con los municipios en los que el partido 
obtuvo la votación más baja; el segundo, con los municipios en /os que obtuvo una 
votación media; y el tercero, con los municipios en los que obtuvo la votación más 
alta. 
3. El primer bloque de municipios con votación más baja se analizará de la manera 
siguiente: 
/. Se revisará la totalidad de los municipios de este bloque, para identificar, en su 
caso, si fuera apreciable un sesgo que favoreciera o perjudicara a un género en 
particular; es decir, si se encuentra una notoria disparidad en el número de 
personas de un género comparado con el de otro; 
1/. Se revisarán únicamente /os últimos municipios de este bloque que 
correspondan al 20% de la totalidad de los municipios que integran el bloque, es 
decir, el 20% de los municipios en los que el partido obtuvo la votación más baja 
en fa elección anterior. Ello, para identificar si en este grupo más pequeño es o no 
apreciable un sesgo que favoreciera o perjudicara significativamente a un género 
en particular; es decir, si se encuentra una notoria disparidad en el número de 
personas de un género comparado con el de otro; 
/JI. Para efectos de la división en bloques, si se trata de un número no dwisible 
entre tres, el remanente se considerará en el bloque de municipios de menor 
votación. 
La lista de los resultados electorales de fa elección de Ayuntamientos del proceso 
electoral anterior, se adjunta en el Anexo 2 para cada uno de los partidos políticos. 

b) Adicionalmente, se observará fo siguiente: 

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

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

Razones y motivos que justifican la determinación 

35. En fecha veintitrés de enero de dos mil dieciocho, se presentó ante la Oficialia de 
Partes de este Instituto Estatal Electoral , escrito mediante el cual se solicita el 
registro del Convenio de Coalición que se pretende celebrar por los partidos 
Revolucionario Institucional , Verde Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza, 
en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018. ~ 
El Consejo General, en fecha primero de febrero de dos mil dieciocho, aprobó el 
Acuerdo CG19/2018, mediante el cual se aprueba el convenio de coalición parcial 
presentado por los partidos politicos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista 
de México y el Partido Nueva Alianza, para postular quince fónnulas de 
candidaturas a diputados por el principio de mayoría relativa, así como cincuenta y 
dos ayuntamientos del Estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 
2017-2018; asimismo, en dicho Acuerdo se aprobó la respectiva platafonna 
electoral que sostendrá la coalición "Todos por Sonora" durante las campañas 
electorales. 

Por lo anterior, se tiene por cumplido lo señalado en el artículo 9 de los 
Lineamientos, el cual establece que se considerará como requ isito indispensable 
para que proceda el registro de candidatos, que el partido político o coalición 
postulante haya registrado la platafonna electoral minima, en los términos 
señalados en el artículo 202 de la LIPEES. 

36. Que confom,e los Acuerdos CG24/2017 y CG27/2018 aprobados por este Consejo 
General en fechas seis y ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el plazo relativo 
al periodo para el registro de candidatos a cargos de elección popular, quedó 
comprendido del dia primero al cinco de abril del presente año; y respecto a la fecha 
límite para la aprobación de los registro de candidatos por parte de este Consejo 
General, quedó establecido que seria a más tardar el veinte de abril del presente 
año. 

37. Que dentro del plazo establecido en el calendario electoral para el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2017-2018, los C.C. Christian Leyva Figueroa en su carácter de 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional, Horacio Antonio 
Biebrich Tribolet y Juan Esquive! López en su carácter de Representantes 
propietario y suplente, respectivamente, de la coalición "Todos por Sonoraft, 
personalidad que tienen debidamente reconocida ante este Instituto Electoral , 
presentaron las solicitudes de registro de diversas planillas de candidatos y 
candidatas a Presidentas y Presidentes Municipales, Sindicas y Síndicos, 
Regidoras y Regidores para integrar Ayuntamientos del Estado de Sonora. 

Derivado de lo anterior, en los términos establecidos en el articulo 196 de la LIPEES, · ~ 
se procedió a la revisión de las constancias que integran los expedientes relativos~ 
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a las señaladas solicitudes de registro, para efecto de verificar por un lado si los ~ 
respectivos candidatos cumplen con los requisitos de elegibilidad señalados en los 
artículos 33 y 132 de la Constitución Local y, por otro lado, si las solicitudes de 
registro se encuentran acompañadas de los documentos señalados en los artículos 
200 de la UPEES, 281 del Reglamento de Elecciones y 18 de los Lineamientos de 
registro , aprobados por el Consejo General mediante Acuerdo número CG23/2018 
de fecha primero de febrero del presente año; asimismo se procedió a verificar el 
cumplimiento sobre los principios de igualdad de género establecidos en los 
Lineamientos de paridad aprobados por el Consejo General mediante Acuerdo 
número CG03/2018 de fecha siete de enero del presente año. 

Ahora bien, de las solicitudes de registro de candidatos presentadas por la coalición 
~Todos por Sonaran, se tiene que las planillas de Ayuntamiento postuladas por la 
referida coalición son las señaladas en el Anexo 1 del presente Acuerdo. 

En dicho orden de ideas, y derivado de una revisión global todas las constancias 
que integran los expedientes relativos a las solicitudes de registro de candidatos 
presentadas por parte de la coalición "Todos por Sonora ", se tiene que las 
solicitudes de registro de candidatos se encuentran conforme a lo establecido en el 
artículo 199 de la LlPEES, en virtud de que cada una de ellas contiene los siguientes 
elementos: 

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

partido politico o la o las firmas de las personas autorizadas en el convenio de 
coaliclón o candidatura común que lo postulen; y 

~ 
VI.- En su caso, el sobrenombre que aparecerá en la boleta electora!. 

Asimismo, se advierte que las solicitudes de registro de los candidatos a los cargos 
de Presidentas y Presidentes Municipales, Síndicas y Síndicos, Regidoras y 
Regidores, se acompañaron de cada uno de los documentos señalados en el Anexo 
2 del presente Acuerdo, con los cuales se cumple a cabalidad con lo establecido en 
el articulo 200 de la LlPEES, 18 de los Lineamientos de registro y 281 numerales 6 
y 7 del Reglamento de Elecciones. 

De lo anterior, es de concluirse que los ciudadanos que integran las respectivas 
planillas postuladas por la coalición "Todos por Sonora~, cumplen con todos los 
requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 132 de la Constitución Local y 

\\ 
\ 192 de la LIPEES, puesto que los ciudadanos 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 

C2::> 
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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 dias 
antes de la elección: no fueron condenados JX)r 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 del escrito firmado 
autógrafamente por las antes mencionados, 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 satisfa.cen, puesto que no resulta a.pegado a la lógica jurídica qu.e 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 fas Constituciones federal y locales, asi como en las 
legislaciones electorales respectivas, tratándose de /a e/egibil,dad de los 
candidatos a cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos 
requisitos que son de carácter posft1vo y otros que están formulados en sentido 
negativo; ejemplo de las primeros san: 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 

~ 

2. Tener una edad determinada; 3. Ser originario del Estada o Municipio en que se t\ 
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) na 
perten.ecer al estado eclesiástico o ser ministra de al~ún culta; b) no tener empleo, 
cargo o comisión de la Federación, del Estada o Municipio, a menos que se separe 
del misma noventa días antes de la elección; c) no tener manda de policía; d) no 
ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitas 
de carácter pasitiV?, en términos generales, deben ser acreditados par los propias \ 
candidatos y partidas 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 ¡urídica que se deban probar hechos 
negativos. Consecuentemente corresponderá a quien afinne 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 acumulada . 
Partida Acción Nacional. 30 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 

.;¡;;s;na Berta Navarro H;dalgo. Secrelar;o: Jacob Troncoso AvUa. \( 
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Revista Justicia Electoral 2002, Tercera Época, suplemento 5, páginas 64-65, Sala 
Superior, tesis S3EL 07612001. 

Compilación Offcial de Jurisprudencia y Te sis Relevantes 1597-2005, páginas 527-
528." 

Por otra parte, en los términos expuestos en el Anexo 3 del presente Acuerdo se 
advierte que con la conformación de las planillas de Ayuntamientos postuladas por 
la coalición "Todos por Sonora~, se cumple a cabalidad los principios de 
homogeneidad, alternancia, paridad vertical y horizontal, asi como con los bloques 
de competitividad, conforme lo establecido por el articulo 14 de los Lineamientos de 
paridad, que señala las reglas que deberán cumplir las coaliciones, para el registro 
de candidaturas a planillas de Ayuntamientos. 

38. No pasa desapercibido para este Consejo General que si bien es cierto la Planilla 
de candidatos y candidatas del Ayuntamiento de Arivechi , tiene mayor postulantes 
mujeres que hombres, lo cierto es que en un ejercicio de acción afirmativa, misma 
que se define como: la participación politica de las mujeres en condiciones de 
igualdad es un derecho humano reconocido en las normas fundamentales, por ello, 
está permitido a la autoridad tomar medidas para buscar dicho fin, máxime si se 
trata de la participación de una mujer como representante en un órgano municipal, 
en atención a que la medida de permitir mayor número de candidatas en una planilla 
de Ayuntamiento, está encaminada a posibilitar la mayor participación de las 
mujeres, por lo que este Consejo General determina darle el espacio para que la 
participación de la mujer sea real o benéfica tal y como lo estableció la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la resolución emitida 
dentro del expediente SUP-REC-7/2018. 

NOMBRE . . . .. 
SAMUEL OCAÑA GARCÍA PRESIDENTE MUNICIPAL HOMBRE 

EGRICELOA MIRANDA FLORES SÍNDICO PROPIETARIO MUJER 

NORA LOURDES VALENCIA OCHOA SÍNDICO SUPLENTE MUJER 

JESÚS MANUEL RASCON LOPEZ i REGIDOR PROPIETARIO 1 HOMBRE 

FILOMENO MURRIETA GÁMEZ REGIDOR SUPLENTE 1 HOMBRE 

NANCY MONTENEGRO FLORES REGIDOR PROPIETARIO 2 !MUJER 

ALICIAPÉREZ REGIDOR SUPLENTE 2 MUJER 

LUZ CATALINA ESCOBAR CAMPA REGIDOR PROPIETARIO 3 MUJER 

MANUELA VARGAS MENDÍVIL REGIDOR SUPLENTE 3 MUJER 

39. 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 
de la coalición UTodos por Sonora", a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, 
Regidores y Regidoras, para cincuenta y dos Ayuntamientos del estado de Sonora, 

~ 
\\ 
~ 

~ proceso electoral ordinario local 2017-2018. ( 

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

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el registro de los candidatos y las candidatas de la coalición 
~Todos por Sonora", a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, Regidores y 
Regidoras, para cincuenta y tres Ayuntamientos del estado de Sonora, en el proceso 
electoral ordinario local 2017•2018, mismas que se señalan en el Anexo 1 del 
presente acuerda y que forman parte integrante del mismo. 

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 gire 
atento oficio a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para efecto de que se 
publiquen los nombres de los candidatos que integran las planillas aprobadas 
mediante el presente Acuerda, el sitio web del Instituto Estatal Electoral 

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

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

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

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

OCTAVO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para que solicite la 
publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y en 
los estrados de este organismo electoral, para todas los efectos legales a que haya 

~ 
\\ 
\ 

~ ar, así como para que encomiende a la Unidad de Oficiales Notificadores del? 
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Instituto Estatal Electoral que realice las notificaciones de carácter personales 
ordenadas en el presente Acuerdo. 

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

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

~~ 
Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Consejero Electoral 

.40~ 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

~ 

Mtro. Danief'Rodarte Ramirez 
Consejero Electoral 

Lic. Ana Marif.!!~shimoto 
Consejera Electoral 

7 
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IEE ISONORA Anexo 1 
l6~1111:ISWlRiC'7.litlll,u,'(IIQ)il'-

Coalici6n 11 Todos por Sonora" 

Partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de 
México 

Planillas de Ayuntamientos 

ACONCHI 

NOMBRE CARGO 

CELIA NARES LOERA RESIDENTA MUNICIPAL 

IALFONSO IGNACIO ENRIQUEZ NAVARRO !SINDICO PROPIETARIO 

~RISTHIAN ABDIEL QUIJADA ROMERO l5INDICO SUPLENTE 

!MARIA DEL CARMEN LUGO RAMOS REGIDORA PROPIETARIA 1 

¡GLORIA ESQUIPULA HAROZ MALDONADO ~EGIDORA SUPLENTE 1 

!SERGIO EUSEO DOMINGUEZ QUIJADA ~EGIDOR PROPIETARIO 2 

UIS FELIPE LUNA ALVAREZ REGIDOR SUPLENTE 2 

~ElRA ESTHELA PERALTA ENRIQUEZ ~EGIDORA PROPIETARIA 3 

PANIRA BERENICE DOMINGUEZ BICKERTON REGIDORA SUPLENTE 3 

ALTAR 

NOMBRE CARGO 

¡EVERARDO MARTINEZ OIAZ RESIDENTE MUNICIPAL 

!MARIA GUADALUPE MORENEAU QUIHUIS !SINDICA PROPIETARIA 

~RTHA LIZETH MIRANDA CAMPUZANO fSINDICA SUPLENTE 

GAUOENCIO ROORIGUEZ PORTILLO ~EGIOOR PROPIETARIO 1 

SAUL ONTIVEROS SOTO ¡REGIDOR SUPLENTE 1 

DELFINA ROC!O MENOEZ SENDA Y ~EGIOORA PROPIETARIA 2 

4::> 

~ 

GENERO 

EMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

GENERO 

J'AASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

,_.,ASCULINO 

JAASCUUNO 

FEMENINO 
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----1 
o NOMBRE CARGO GENERO 

ATIL 

3 
o 

r,1ARIA CONCEPCION GARCIA SOLANO IR EGIDORA SUPLENTE 2 EMENINO NOMBRE CARGO GÉNERO 

n r,IICTOR MANUEL ESCALANTE SALAZAR REGIDOR PROPIETARIO 3 t.1ASCULINO AURORA MUNOZ CELAYA PRESIDENTA MUNICIPAL • EMENINO 

Q µOAQUI N CELA YA LO PEZ REGIDOR SUPLENTE 3 t.1ASCULINO RISTIAN ARON CELAYA GORTARI !SINDICO PROPIETARIO MASCULINO 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

·º (/) 
o 
::::l 
o --, 
ll) 

ARIVECHI 

NOMBRE CARGO GENERO 

l5AMUEL OCANA GARCIA RESIDENTE MUNICIPAL t.1ASCULINO 

¡EGRICELDA MIRANDA FLORES !SINDICA PROPIETARIA EMENINO 

J,JORA LOURDES VALENCIA OCHOA !SINDICA SUPLENTE EMENINO 

µESUS MANUEL RASCON LOPEZ ~EGIOOR PROPIETARIO 1 MASCULINO 

ALISTO VASQUEZ PERALTA !SINDICO SUPLENTE b'MSCULINO 

!MANUELA AIDE REYNA ESTRELLA IREGIOORA PROPIETARIA 1 EMENINO 

'3ERTHA ELIZABETH ORTIZ BANUELOS ~ EGIOORA SUPLENTE 1 EMENINO 

~RTURO CELA YA LIRIAS f{EGIOOR PROPIETARIO 2 MASCULINO 

µosÉ VICTOR AVINA LOPEZ ,<EGIDOR SUPLENTE 2 t.1ASCULINO 

ARMEN CECILIA CELAYA TREJO p-<EGIDORA PROPIETARIA 3 EMENINO 

!YOLANDA LORONA GRANILLO ,<EGIDORA SUPLENTE 3 EMENINO 
~ 

• a, 
o :z - e-CD 3 e: 

CD :::, 
i3 e w ... 
'° ñ (/) -· CD m o - !'.'1 

ILOMENO MURRIET A GAMEZ ~EGIDOR SUPLENTE 1 MASCULINO 

J,JANCY MONTENEGRO FLORES !REGIDORA PROPIETARIA 2 EMENINO 

!ALICIA PEREZ LUGO IREGIDORA SUPLENTE 2 EMENINO 

UZ CATALINA ESCOBAR CAMPA !REGIDORA PROPIETARIA 3 EMENINO 

,.ANUELA VARGAS MENDIVIL REGIDORA SUPLENTE 3 EMENINO 

ARIZPE 

BACAOEHUACHI 

NOMBRE CARGO GENERO 

~OSA ELENA VILLAESCUSA PALOMINO RESIDENTA MUNICIPAL EMEN!NO 

µEsus FRANCISCO MORAN ROMERO !SINDICO PROPIETARIO lfMSCULINO 

µUAN PABLO LORETO GALAZ ~INDICO SUPLENTE ~SCULINO 

!ROSA EMILIA AYAlA FIGUEROA "EGIDORA PROPIETARIA 1 EMENINO 

ORETO ETELVlNA ROMERO ROMERO "EGIDORA SUPLENTE 1 EMENINO 

x NOMBRE CARGO GENERO 
µosÉ RODRIGO MENDOZA LABORIN ~EGIDOR PROPIETARIO 2 ~SCULINO 

r 
e 
::::l 
CD 
(f) 

~ 
c. 
CD 

UCIA DE GUADALUPE SERRANO ACUNA RESIDENTA MUNICIPAL EMENINO 

~LAN WENCESLAO BUSTAMANTE GUERRERO l5INDICO PROPIETARIO ,.ASCULINO 

RANCISCO JAVIER NAVARRO VALENCIA !SINDICO SUPLENTE ,.ASCULINO 

UZ INES ORTEGA CASTILLO IREGIDORA PROPIETARIA 1 EMENINO 

MARIA ELENA ACUNA MORENO IREGIDORA SUPLENTE 1 EMENINO 

µose ROBERTO ESCALANTE LEÓN !REGIDOR PROPIETARIO 2 MASCULINO 
\ 

µoRGE LUIS VALENCIA ROMERO ,<EGIDOR SUPLENTE 2 W,SCULINO 

~AIRA EDUWIGES CARIAGA LUGO !REGIDORA PROPIETARIA 3 EMENINO 

~RENILDA CANDELARIA RU/2 GALAZ ¡REGIDORA SUPLENTE 3 EMENINO 
\ 

BACERAC 

3:: 
ll) ~RUZ ERNESTO MICHEL BALLESTEROS ~EGIDOR SUPLENTE 2 MASCULINO NOMBRE CARGO GENERO 

'< o fÁ.RIANNA LLERANIA VILLELA PESQUEIRA ~EGIOORA PROPIETARIA 3 EMENINO V\LBA LUZ FERRA MARTINEZ $ANUDO RESIDENTA MUNICIPAL EMENINO 

c. 
CD 
N 
o ,_. 
CXl 

1 

LIZA VERONICA RASCON MANGE REGIDORA SUPLENTE 3 EMENINO 

,o;¿;,,, 

MANUEL ARVlZU ZUBIA TE !SINDICO PROPIETARIO ,.ASCULINO 

U.JI' 

~ 
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1--i 
o NOMBRE CARGO 

3 
o lf,¡ IGUEL AGUSTIN ZAMORA OTHON ISINDICO SUPLENTE 

n 
Q 

,-iERLEEN GUADALUPE VALDEZ CASAS IREGIDORA PROPIETARIA 1 

LORENSIA LORETO QUIROZ J{EGIDORA SUPLENTE 1 

::i::: 
jSERGIO LABORIN GALAZ )REGIDOR PROPIETARIO 2 

(l) 

3 
o 

IJOSE OCTAVIO GAL.AZ MEDINA flEGIDOR SUPLENTE 2 

!CRUZ DEL CARMEN VALDÉZ LORETO IREGIDORA PROPIETARIA 3 

~ !MARIA URVANA CUEVAS CHANES J{EGIOORA SUPLENTE 3 

-º (f) 
o BANAMICHI 

:::J 

~ NOMBRE CARGO 

O) 
1 ~LEJANDRO MOLINA SALAZAR PRESIDENTE MUNICIPAL 

u, 
0 z: - e-CD 

3 cr. 
(l) ::::, 
i3 o w - '° ñ" (f) ¡¡- (l) 
(") - ~ 
x 

""RTHA OLIVIA CHA CóROOVA :SINDICA PROPIETARIA 

ROCIO MARIBEL RUBIO MENDOZA !SINDICA SUPLENTE 

UIS ALFONSO AGUIRRE GONZALEZ REGIDOR PROPIETARIO 1 

CARLOS MANUEL CHAVEZ QUIJADA REGIDOR SUPLENTE 1 

~LEMENTINA CAUXTRO RUIZ !REGIDORA PROPIETARIA 2 

ERJKA MARIA CORDOVA CORDOVA ~EGIDORA SUPLENTE 2 

OSE MARIA CONTRERAS VEGA ~EGIDOR PROPIETARIO 3 

ACINTO MARTIN MARTIN REGIDOR SUPLENTE 3 

' e BAVIACORA 

:::J 
(l) NOMBRE CARGO 
(J) 

~ 
c. 

MARIA LOURDES CRUZ OCHOA RESIDENTA MUNICIPAL 

RISTÓBAL GALINOO DURAN fs[NOICO PROPIETARIO 

(l) 
MANUEL ROYIERO ROBLES ISINDICO SUPLENTE 

3: 
O) MARIA FERNANDA CORRALES HERRERA ~EGIDORA PROPIETARIA 1 
'< o MARIA LUISA ALOA Y VILLALBA ~EGIDORA SUPLENTE 1 

c. 
(l) 

N 
C) ..... 
O) 

.. ~ 

~ 

GENERO 

JMSCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

~SCULINO 

MASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

GENERO 

!MASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

MASCULINO 

I\AASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

GENERO 

EMENINO 

J,IJASCUUNO 

V,,ASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 
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NOMBRE CARGO 

RANCISCO JAVIER QUINTANA LOPEZ "EGIDOR PROPIETARIO 2 

J,AANUEL SANEZ PIRI "EGIDOR SUPLENTE 2 

~A LUZ ENRIQUEZ VILLA ~EGIDORA PROPIETARIA 3 

~NA MARIA CORRALES DIAZ ~EGIOORA SUPLENTE 3 

BAVISPE 

NOMBRE CARGO 

CORNELIO VEGA VEGA RESIDENTE MUNICIPAL 

VIRlDIANA DóRAME ROMERO !SINDICA PROPIETARIA 

GABRJELA RODRIGUEZ CERVANTES SINDICA SUPLENTE 

RENE SIL "1"IRA CARRIZOZA REGIDOR PROPIETARIO 1 

JUAN CARLOS SILVElRA REGIDOR SUPLENTE 1 

SORA YMA PERAL TA CUEVAS REGIDORA PROPIETARIA 2 

MARIA RITA SAMANIEGO ALARCON REGIDORA SUPLENTE 2 

OSE JESUS GARCIA RAMIREZ REGIDOR PROPIETARIO 3 

,.,.,ANUEL DE ATOCHA PEDREGO CRUZ REGIDOR SUPLENTE 3 

BENJAMIN Hlll 

NOMBRE CARGO 

,-..,ARIA GUADALUPE PENA BAUTISTA RESIDENTA MUNICIPAL 

l',-tANUEL DE JESUS CASTRO MOLINA SINDICO PROPIETARIO 

RANCISCO ERNESTO LOPEZ NAVARRO SINDICO SUPLENTE 

l\1ARTHAALICIA ROMANANAYA REGIDORA PROPIETARIA 1 

RUTH EUNICE GAL VEZ PRECIADO REGIDORA SUPLENTE 1 

µoRGE GAMEZ BALDERRAMA REGIDOR PROPIETARIO 2 

RANCISCO JAVIER GARCIA PARRA REGIDOR SUPLENTE 2 

~ÓNICA PATRICIA SOLANO COCOBA REGIDORA PROPIETARIA 3 
~ 

í-\ 

GENERO 

MASCULINO 

""SCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

GENERO 

J.,\ASCULINO ~ 
EMENINO 

EMENINO 

""1ASCUUNO 

MASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

MASCULINO 

~ ASCUUNO \ 
GENERO 

EMENINO 
\ 

MASCULINO 

MASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

EMENINO ~ 
( 
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3 
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NOMBRE CARGO GENERO 

LANCA ASUCENA VEGA ACUÑA EGJDORA SUPLENTE 3 EMENlNO 

NOMBRE CARGO GENERO 

"1ARTINA MIRANDA ~EGIDORA PROPIETARIA 2 EMENINO 

("") MARIA lSABEL SAL.AZAR OLIVAS ~EGIDORA SUPLENTE 2 EMENINO 

Q ¡GILBERTO DOMINGUEZ Gil ~EGIDOR PROPIETARIO 3 MASCULINO 
CABORCA 

:::r:: 
(1) 

ª o 
~-
-º U) 
o 

NOMBRE CARGO GENERO 

!RODRIGO ACUNA ARREDONDO RESIDENTE MUNICIPAL ~SCULINO 

!ANA DEL REFUGIO PESQUEIRA LOPEZ !:: INDICA PROPIETARIA EMENINO 

ETICIA RAMOS ARREGUIN !SINDICA SUPLENTE EMENINO 

~ICARDO ARAIZA CELAYA \REGIDOR PROPIETARIO 1 L\<ASCULINO ~ 
UESUS RODOLFO AUDELO HOLGUIN ~EGIDOR SUPLENTE 3 MASCULINO 

ANA MARIA CASTRO MONZON REGIDORA PROPIETARIA 4 EMENINO 

THAUA AFRANJA FELIX URIAS ~EGIDORA SUPLENTE 4 EMENINO 

ALFONSO ONOFRE MUNOZ PENA !REGIDOR PROPIETARIO 5 MASCULINO 

MARCO ANTONIO PALAFOX RODRIGUEZ REGIDOR SUPLENTES MASCULINO 

ALEJANDRA REBECA GODOY RODRIGUEZ REGIDORA PROPIETARIA 6 EMENINO 

::J 
o 

IVAN GASTELUM DELGADO ~EGIDOR SUPLENTE 1 L\<ASCULINO 
ALBA JUDITH RIOS GAMEZ REGIDORA SUPLENTE 6 EMENINO 

iil L\<ARIA ALEJANDRA ORNELAS BARNETT ~EGIOORA PROPIETARIA 2 EMENINO 
JUAN JOSE ANTONIO FORNES GASTELUM REGIDOR PROPIETARIO 7 MASCUUNO 

• 
D::I 
o :z - C• CD 

3 =: 

~ LUISA RAMOS ORTEGA \REGIDORA SUPLENTE 2 EMENINO 

!GUILLERMO ENRIQUE CABALLERO CASTANON ~EGIOOR PROPIETARIO 3 !MASCULINO 

UESUS FERNANDO VALENZUELA BRACAMONTE REGIDOR SUPLENTE 3 MASCULINO 

VICTOR MIGUEL SEPUL VEDA PRECIADO REGIDOR SUPLENTE 7 MASCULINO 

VICTORINA MALDONADO LOPEZ REGIDORA PROPIETARIA 8 FEMENINO 

ETICIA OCHOA DELGADO REGIDORA SUPLENTE 8 EMENINO 
(1) :::, o o w 

~ '° n U) -· (1) I» (") - ~ 

x 

r,1ARIA ESTELA ELIAS VANEGAS ~EGIOORA PROPIETARIA 4 EMENINO 

ISOLEDAD RAMIREZ GARCIA \REGIDORA SUPLENTE 4 EMENINO 

~OSE ANGEL MAYORAL CORTEZ \REGIDOR PROPIETARIO 5 r,,1ASCULINO 

DUARDO RIVERA ORTIZ \REGIDOR SUPLENTE 5 L\<ASCULINO 

~ YRA ZULEMA BUST AMANTE NORIEGA ~EGIDORA PROPIETARIA 6 EMENINO 

~EA TRIZ GASTELUM PEDRAZA ~EGIDORA SUPLENTE 6 EMENINO 
~ \ 

OSE DE LA CRUZAMAVIZCA CHAVEZ REGIDOR PROPIETARIO 9 ,.,ASCULINO 

µoRGE ALBERTO LOPEZ GARCIA REGIDOR SUPLENTE 9 ,-.,ASCULINO 

AULA BON MONTOYA REGIDORA PROPIETARIA 10 EMENINO 

¡GUADALUPE NUNEZ BURGUENO REGIDORA SUPLENTE 10 EMENJNO 

RANCISCO JAVIER OCHOA RIVERA REGIDOR PROPIETARIO 11 "4ASCULINO 

UORGE LUIS GARCIACANO CLAVERlA REGIDOR SUPLENTE 1·1 JvtASCULINO 

r-
e 
::J 
(1) 
U) 

~ 
c. 
(1) 

3: 
D) 
'< o 
c. 
(1) 

N 

CAJEME 

NOMBRE CARGO 

METERIO OCHOA BAZUA RESIDENTE MUNICIPAL 

.OURDES GUADALUPE PORTELA PEÑÜÑURl ÍNDICA PROPIETARIA 

NDICA SUPLENTE 

EGIDOR PROPIETARIO 1 

EGIDOR SUPLENTE 1 

\ '=DITH VALENZUELA BARBA REGIDORA PROPIETARIA 12 EMENINO 

NEREYDA ISABEL NEYOY SANCHEZ REGIDORA SUPLENTE 12 EMENINO 

CANANEA 

\ 

íl NOMBRE CARGO GENERO 

ERNANDO HERRERA MORENO RESIDENTE MUNICIPAL IAASCULINO 

NANCY JUDITH NOVELA ARRIETA SINDICA PROPIETARIA EMENINO 

V',RLENE IVONN DIAZ AVILA INDICA SUPLENTE EMENINO 11\ 
C) ,_. 
O) 

1 ~ 
Página 6 de 28 

" 
Página 7 de 28 

o/ 
1-' .,::. 



  
•

•
•
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'~ o 
3 NOMBRE CARGO GENERO NOMBRE CARGO GENERO 

o RANCISCO ENRIQUE TORRES SILVAIN REGIDOR PROPIETARIO 1 !MASCULINO UZ IRENE RU]Z SALDA TE RESIDENTA MUNICIPAL EMENINO 
n 
Q 

:e 
CD 

3 
o 
~-
-º en 
o 
:::, 

MANUEL ENRIQUE VERDUGO ORTEGA ~EGIDOR SUPLENTE 1 ~SCULINO 

BERENICE Cl.ARK ROJAS REGIDORA PROPIETARIA 2 EMENINO 

REYNA GUADALUPE CARRANZA lNIGUEZ "EGIOORA SUPLENTE 2 EMENINO 

ABJAN ELIAS "EGIDOR PROPIETARIO 3 MASCULINO 

EDRO HERNANDEZ MORALES REGIDOR SUPLENTE 3 MASCULINO 

~RISOL DE LA LUZ GARCIA ORTIZ ~ EGIDORA PROPIETARIA 4 EMENINO 

pMAIRA EDITH RODRIGUEZ DELGADO ~EGIOORA SUPLENTE 4 EMENINO 

µESUS ELISEO MORALES ROMERO REGIDOR PROPIETARIO 5 MASCULINO ~ 
MANUEL ADRIAN PALOMINO SOTO fSINOICO PROPIETARIO MASCULINO 

ULIAN HERIBERTO MIRANDA MIRANDA !SINDICO SUPLENTE MASCULINO 

MARIA YADIRA MONTIJO PALAFOX REGIDORA PROPIETARIA 1 FEMENINO 

k3EORGINA ESQUER MORENO !REGIDORA SUPLENTE 1 EMENINO 

LlUAN MONTIJO QUEVEDO !REGIDOR PROPIETARIO 2 MASCULINO 

RANCISCO ARVIZU TADEO !REGIDOR SUPLENTE 2 MASCULINO 

~URORA LIZETH LEÓN MIRASOL !REGIDORA PROPIETARIA 3 EMENINO 

UAZEEL ANGELITA MIRASOL PAREDES ~ EGIDORA SUPLENTE 3 EMENINO 

~ 
~ pAVID RODRIGO CARBAJAL VERDUGO REGIDOR SUPLENTE 5 MASCULINO 

!U 
1 

CICI 
0 :z - e-CD 

3 ... -· CD ::::, o o w 
~ '° n en ¡;· CD 

(") - ~ 

x 
r-
e 

IVIVIANA YOCELIN CASTRO GONZALEZ REGIDORA PROPIETARIA 6 EMENINO 

~NA ABIGAIL VALENZUELA MONGE REGIDORA SUPLENTE 6 EMENINO 

CARBO 

NOMBRE CARGO GENERO 

DAVID FERNANDO NAVARRO CONTRERAS PRESIDENTE MUNICIPAL MASCULINO 

SANDRA IRACEMA MAYTORENA VlLLALOBOS SINDICA PROPIETARIA EMENINO 

MARTHA ELENA LEON BADILLA SINDICA SUPLENTE EMENINO 

MARTIN GUSTAVO CAMOU ZAMORA REGIDOR PROPIETARIO 1 MASCULINO 

MARCO ANTONIO RAMIREZ VALENCIA REGIDOR SUPLENTE 1 MASCULINO 

INTIA OSIRIS MARTINEZ VALENZUELA REGIDORA PROPIETARIA 2 EMENINO 
~ 

DIVISADEROS 

NOMBRE CARGO GENERO 

ESUS MISAEL ACUNA ACUNA PRESIDENTE MUNICIPAL MASCULINO 

MARIA DEL ROSARIO BLANCO MONTANO SINDICA PROPIETARIA EMENINO 

~ARIA GRISELDA LUCERO DÁVILA INDICA SUPLENTE EMENJNO 

RLINDO WARNES GARCIA REGIDOR PROPIETARIO 1 MASCULINO 

IJESUS MORENO MARTINEZ REGIDOR SUPLENTE 1 MASCULINO 

RANCISCA TACHO OCEJO ~EGIOORA PROPIETARIA 2 EMENINO 

IBEA TRIZ MORALES LO PEZ REGIDORA SUPLENTE 2 EMENINO 

IJESUS RAMÓN GUZMAN MARTINEZ ~ EGIDOR PROPIETARIO 3 MASCULINO 

UOSE MANUEL ACUNA RODRIGUEZ ~EGIDOR SUPLENTE 3 MASCULINO 

\ 
:::, 
CD 
en 

~ 
o. 
CD 

3: 
!U 
'< o 
o. 
CD 
N 
o ,_. 
CX) 

KARINA ISABEL CANCIO LEON REGIDORA SUPLENTE 2 EMENINO 

ALBERTO VALENZUELA ZAZUETA REGIDOR PROPIETARIO 3 MASCULINO 

RISTlAN ALEXIS VALENZUELA LEON REGIDOR SUPLENTE 3 MASCULINO 

1P 
CUCURPE 

~ 
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ETCHOJOA 

NOMBRE CARGO GENERO 

!SERGIO RAFAEL SALIDO ESQUER RESIDENTE MUNICIPAL !MASCULINO 

IMYRNA MAGDALENA RASCuN SANDOVAL ¡sJNOICA PROPIETARIA EMENINO 

JJIANA MENDIVIL CRUZ l5INDICA SUPLENTE EMENINO 

~ 

\ 

,~~,oo~~ 
~ 



  

•
•

•

---l 
o 
:3 NOMBRE CARGO o GENERO NOMBRE CARGO GENERO 

n JESUS ALFONSO RABAGO BURROLA REGIDOR PROPIETARIO 1 r,.1ASCULINO L\-\ARIA GUADALUPE AMA VJZCA MORENO IPRESJDENTA MUNICIPAL EMENINO 

Q 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º 

ESUS IGNACIO CORRAL CAMPOY REGIDOR SUPLENTE 1 '-'ASCULINO 

DORA ISELA CALDERON VALENZUELA REGIDORA PROPIETARIA 2 EMENINO 

ELIA MICAELA OZUNA MIRANDA REGIDORA SUPLENTE 2 FEMENINO 

¡RAMON GUADALUPE PALACIOS CARRAZCO REGIDOR PROPIETARIO 3 MASCULINO 

!JORGE MARIO JACOBI RODRIGUEZ REGIDOR SUPLENTE 3 '-'ASCULINO 

~RISELDA PACHECO ARCE REGIDORA PROPIETARIA 4 EMENINO ~ 
NOÉ NORIEGA BARCELO ~INDICO PROPIETARIO !MASCULINO 

l'AILTON DURAZO DURAZO !SINDICO SUPLENTE MASCULINO 

MARIA LOURDES MORENO BARCElO !REGIDORA PROPIETARIA 1 EMENINO 

GLADYS TORRES ROJAS REGIDORA SUPLENTE 1 EMENINO 

OSÉ ERASMO DURA20 ARVIZU !REGIDOR PROPIETARIO 2 MASCULINO 

L\-\ANUELITO CORONADO LUZANIA REGIDOR SUPLENTE 2 MASCULINO ~ 
U) 
o ELEVIRA COSME AYON REGIDORA SUPLENTE 4 EMENINO ~LANCA FLOR MENDIVIL BARRIOS REGIDORA PROPIETARIA 3 EMENINO 

::i 
o !ROBERTO MEDINA QUINTERO REGIDOR PROPIETARIO 5 MASCULINO bENHlS MARSELLA MONGE MENDEZ !REGIDORA SUPLENTE 3 EMEN!NO 

al OILDARDO CAMPAS CASTILLO REGIDOR SUPLENTE 5 MASCULINO 
• a:, 

0 :z - c. CD 
:3 = CD ::::, a o w - '° ñ" U) -· CD m C') - ~ 

x 
r-
e 
::i 
CD 
en 
'.¡;;'. 
D.. 
CD 

3: 

ANABEL ROJO VALENZUELA REGIDORA PROPIETARIA 6 EMENINO 

MARIA FERNANDA NAVARRO MATUZ REGIDORA SUPLENTE 6 FEMENINO 

FRONTERAS 

NOMBRE CARGO GENERO 

GUADALUPE VALDEZ SOLIS PRESIDENTA MUNICIPAL FEMENINO 

GUILLERMO CARRANZA AGUSTIN SINDICO PROPIETARIO "1ASCULINO 

RANCISCO ISMAEL ORTEGA LUNA SINDICO SUPLENTE MASCULINO 

LORA SELENE URIAS SONIBI REGIDORA PROPIETARIA 1 FEMENINO 

IBERTHA ALIC IA ENCINAS MIRANDA REGIDORA SUPLENTE 1 EMENINO 

UIS GERARDO HERNANDEZ PERE2 REGIDOR PROPIETARIO 2 "1ASCULINO 

µESUS ANTONIO AMARILLAS ANDRADE REGIDOR SUPLENTE 2 MASCULINO 

ILIA MADRIGAL SODARI REGIDORA PROPIETARIA 3 FEMENINO 

WIANEY ELISANDRA FLORES BRACAMONTE REGIDORA SUPLENTE 3 EMENINO 

\ 
NOMBRE CARGO GENERO 

tRNESTO DE LUCAS HOPKINS RESIDENTE MUNICIPAL !MASCULINO 

liA2EL Y JUARE2 MORALES INDICA PROPIETARIA EMENINO 

ISELA MONTES DE OCA TAPIA ~ INDICA SUPLENTE ÍF=EMENINO 

"°1tGUEL ANGEL FIGUEROA GALLEGOS !REGIDOR PROPIETARIO 1 MASCULINO 

RANCISCO JESUS GIL BARRA.ZA ~EGIDOR SUPLENTE 1 MASCULINO 

GLORIA ELMA GAUNDO GARClA REGIDORA PROPIETARIA 2 EMENINO 

KARLA MJREYA RODRIGUEZ OCHOA REGIDORA SUPLENTE 2 EMENINO 

JQSCAR MIGUEL RANGEL FEUX REGIDOR PROPIETARIO 3 MASCULINO 

ISMAEL ONTIVEROS LOPEZ REGIDOR SUPLENTE 3 MASCULINO 

~RIA DEL CARMEN AHUMADA VERDUGO ~EGIOORA PROPIETARIA 4 EMENINO 

AOLA GUADALUPE DIXON CHAIRA !REGIDORA SUPLENTE 4 EMENINO 

UESUS ANTONIO AVILA Ft:UX !REGIDOR PROPIETARIO 5 !MASCULINO \ 

HERMOSILl.O 

\ 
'\ 

D) 

'< o 
D.. 
CD 
N 
o ,_. 
co 

1 

GRANADOS 

~ 

ERNANDO LABORIN GAXIOLA [REGIDOR SUPLENTE 5 IMASCULINO 

IXOCHITL GUADALUPE SANCHEZ GARCIA [REGIDORA PROPIETARIA 6 EMENJNO 

RANCISCA MARIA PEREZ LUCERO ~EGIOORA SUPLENTE 6 EMENINO 

~ECTOR ROBLES NUNEZ !REGIDOR PROPIETARIO 7 MASCULINO ,.,m,.i 1 ~ r~ I 
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3 NOMBRE CARGO GENERO 

NOMBRE CARGO GENERO 

o 
n 
Q 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º U) 
o 
::::i 

IViCTOR MIGUEL LóPEZ RUIZ REGIDOR SUPLENTE 7 MASCULINO 

f',IARIA ISABEL VELAZQUEZ RENDON ~EGIDORA PROPIETARIA 8 EMENINO 

-=LVA LETICIA MUNGUIA DUARTE !REGIDORA SUPLENTE 8 EMENlNO 

ISEBASTIAN ANTONIO HERAS GASTELUM jREGlDOR PROPIETARIO 9 MASCULINO 

DANIEL ELIZALDE MIRELES ~EGIOOR SUPLENTE 9 MASCULINO 

OIRA ANDREY BUSTOS MANZO !REGIDORA PROPIETARIA 10 EMENINO 

MARISOL CRUZ CANEZ !REGIDORA SUPLENTE 10 EMENINO 

CARLOS SOSA CAST ANEO A '1EGIDOR PROPIETARIO 11 MASCULINO 

MANUEL FERNANDO AGUIRRE MARTINEZ ~EGIDOR SUPLENTE 11 MASCULINO 

·~ ~ 
!BLANCA NYDIA VERDUZCO CRUZ ~INDICA PROPIETARIA EMENINO 

pORA ELISA KARAM IBARRA ~INDICA SUPLENTE EMENINO 

µOSE HERIBERTO LEYVA ORTIZ REGIDOR PROPIETARIO 1 MASCULINO 

µose LUIS ARMENTA GUTIERREZ ~EGIDOR SUPLENTE 1 MASCULINO 

!MILAGROS DE JESUS SANCHEZ RIOS ~EGIDORA PROPIETARIA 2 EMENINO 

r,!UBIA BELtN MORENO HERNANDEZ REGIDORA SUPLENTE 2 EMENINO 

"'1A.URICIO MEZA ARREDONDO ~EGIOOR PROPIETARIO 3 MASCULINO 

ISMAEL DE JESÚS VALENZUELA CARRILLO ~ EGIDOR SUPLENTE 3 MASCULINO 

,-iERLINDA AGUILAR VERDUGO REGIDORA PROPIETARIA 4 EMENINO 

~ MIRNA LUCERO MARTINEZ MORALES REGIDORA PROPIETARIA 12 EMENINO 
LIA MARGARITA ESCALANTE SALGUEIRO REGIDORA SUPLENTE 4 EMENINO 

!l) 
• 

CIII 
0 :z - C· 

" 3 = 

BEATRIZ EUGENIA VALOEZ ACUNA !REGIDORA SUPLENTE 12 EMENINO 

HUASABAS 

MANUEL GERARDO COTA PATINO REGIDOR PROPIETARIO 5 MASCULINO 

RAUL RICARDO ACEDO GAS TtLUM REGIDOR SUPLENTE 5 i'.1ASCULINO 

ATIMA ROCIO MORA GOMEZ ~EGIDORA PROPIETARIA 6 EMENINO 

IGRETHEL NAYELI GUTIERREZ YIN REGIDORA SUPLENTE 6 EMENINO 
CD ::, a e w ::::1 '° 2. U) 
CD m n - r"' 
x 
r-
e 
::::i 
CD en 
~ 
o.. 

NOMBRE CARGO GENERO 

OSE SOLEDAD FIMBRES MOROYOOUI RESIDENTE MUNICIPAL MASCULINO 

MARIA LUISA SAL.AZAR GONZALES ¡51NDICA PROPIETARIA EMENINO 

ANA ALICIA MOROYOOUI BARCELO ISINDICA SUPLENTE EMENINO 

µESUS HEBERTO ALDAY MOROYOOUl REGIDOR PROPIETARIO 1 "'1A.SCULINO 

ORETO RIOS HIGUERA REGIDOR SUPLENTE 1 ,_..,ASCULINO 

PANIA LOURDES DORAME PONCE REGIDORA PROPIETARIA 2 EMENINO 

plANA LAURA QUINTANA GARCIA REGIDORA SUPLENTE 2 EMENINO 

l'\BELARDO RAMIREZ GAMEZ REGIDOR PROPIETARIO 3 MASCULINO 

µUAN JOSE GARCIA URQUIJO REGIDOR SUPLENTE 3 ,-..,ASCUUNO 

t 
HUEPAC 

NOMBRE CARGO GENERO 

MARIA ELOINA LUGO MENDEZ RESIDENT A MUNICIPAL EMENINO 

RICARDO HASAEL PADILLA MENDOZA ~INDICO PROPIETARIO MASCULINO 

VICTOR ANTONIO VAZOUEZ GARCIA !SINDICO SUPLENTE MASCULINO 

ANA BERTHA BUSTAMANTE MONTANO ~EGIDORA PROPIETARIA 1 EMENINO 

!GUADALUPE ANGELICA TAUTIMEZ VEGA REGIDORA SUPLENTE 1 EMENJNO 

l,A.DAN ENRIQUE MÉNDEZ MORALES REGIDOR PROPIETARIO 2 MASCULINO 

µoRGE RA YMUNOO LOPEZ LOPEZ REGIDOR SUPLENTE 2 MASCULINO 

\ 
\ 

CD 
3: 
!l) 

'< o 
o.. 
CD 
N 
o ...... 
0) 

HUATABAMPO 

NOMBRE CARGO 

AVIER RUIZ LOVE RESIDENTE MUNICIPAL 

d> 

~ 

J)ULCE MARIA VEGA DEL C1D REGIDORA PROPIETARIA 3 EMENINO 

ONCEPCION DEL ROSARIO GONZALEZ GRANILLO REGIDORA SUPLENTE 3 EMENINO 

IMURIS \(~ 
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3 NOMBRE CARGO GENERO 

o 
("") 

Q 

:e 
CD 

3 
o 
~ -

-º 

NOMBRE CARGO GENERO 

isACRAMENTO SOTO MAZÓN RESIDENTE MUNICIPAL MASCULINO 

ORENA GUADALUPE DUARTE RAMIREZ !SINDICA PROPIETARIA EMENINO 

L,\NA GRICELDA VEGA PONCE fSINDICA SUPLENTE EMENINO 

IBENJAMIN VALENCIA SOMBRA REGIDOR PROPIETARIO 1 NASCUUNO 

~ANIEL ROBERTO RUIZ LÓPEZ !REGIDOR SUPLENTE 1 IMASCULINO 

~L.AUDIA ELVIRA ARIAS COTA !REGIDORA PROPIETARIA 2 EMENINO 

ERENDA GUADALUPE LOPEZ ALVARADO ~EGIDORA SUPLENTE 2 EMENINO 

~ 
RAQUEL CORONEL LEYVA ~EGIDORA PROPIETARIA 1 EMENINO 

MARIA JESUS SOSA QUIJADA REGIDORA SUPLENTE 1 EMENINO 

UIS FERNANDO TANOR! GARIVAY REGIDOR PROPIETARIO 2 MASCULINO 

flEYES MORENO ANDRADE REGIDOR SUPLENTE 2 r,ASCULINO 

IJESUS ELENA ESPJNOZA MAOA REGIDORA PROPIETARIA 3 EMENINO 

!A.NA LUIZA TANORI MADA REGIDORA SUPLENTE 3 EMENINO ~ 
(f) 
o !MIGUEL ANGEL VJLLANUEVA LÓPEZ ~EGIDOR PROPIETARIO 3 IMASCUUNO 

MOCTEZUMA 

:::, 

S; OSÉ RAMóN MENDOZA QUINTERO !REGIDOR SUPLENTE 3 f.iASCULINO NOMBRE CARGO GENERO 

DJ RUZ ADRIANA SE PUL VEDA RODRIGUEZ RESIOENTA MUNICIPAL EMENINO 
• a:, 

0 z: - e -CD 
3 = 

MAGDALENA 

NOMBRE CARGO GENERO 

~ESUS ALBERTO MOLINA FIGUEROA !SINDICO PROPIETARIO !MASCULINO 

!ALBERTO MIRANDA BRACAMONTE !SINDICO SUPLENTE '"1ASCULINO 

,.,.,ARIA GUADALUPE ANDRADE MARTINEZ REGIDORA PROPIETARIA 1 EMEN1NO 
CD ::::11 o o w - '° -· n (f) 

ii CD 
(") - ~ 

UIS ALFONSO ROBLES CONTRERAS RESIDENTE MUNICIPAL r,.1ASCULINO 

IGLADYS MARTINA OCHOA PORTILLO ISlNDICA PROPIETARIA EMENINO 

~RTHA PATRICIA VERDUGO AYÓN ISJNDICA SUPLENTE ~EMENINO 

U. GUADALUPE RAMOS HERNANDEZ flEGIDOR PROPIETARIO 1 r,ASCULINO 

~RCO ANTONIO CONTRERAS ACUNA REGIDOR SUPLENTE 1 MASCULINO 

MIRIAM DEL ROSARIO MARTINEZ MONTANO ¡REGIDORA SUPLENTE 1 EMENINO 

RA.MON MORENO MORENO REGIDOR PROPIETARIO 2 ~SCULINO 

ADRIÁN HUMBERTO MIRANDA GUERRERO !REGIDOR SUPLENTE 2 ~SCUUNO 

UZ ELVA MEZA MONTANO REGIDORA PROPIETARIA 3 EMENlNO 

MANUELA SUZETH ANAHJ MONTANO QUIJADA REGIDORA SUPLENTE 3 EMENINO 

x 
r-
e 
:::, 
CD 
(J) 

~ 
c. 
CD 

3: 
DJ 
'< o 
c. 
CD 
N 
o ,_. 
O) 

1 

r,AYED ROCHIN URIAS ~EGIOORA PROPIETARIA 2 EMENINO 

!MANUELA ANGÉLICA VICUNA CHAVEZ ~EGIDORA SUPLENTE 2 EMENINO 

fvlCENTE ARTURO CHAVARIN GASTELUM REGIDOR PROPIETARIO 3 \MASCULINO 

HRISTIAN RAMÓN RAMOS SANCHEZ ~EGIOOR SUPLENTE 3 ,-MSCULINO 

MAZATAN 

NOMBRE CARGO GENERO 

REYNA MELISSA RASCON MC GREW RESIDENTA MUNICIPAL EMENINO 

l\1ANUEL DECIDERIO RIVERA GRACIA !,SINDICO PROPIETARIO !MASCULINO 

ERNANDO AGUAYO LUNA !SINDICO SUPLENTE !MASCULINO 

~ 

NACORI CHICO 

' 
\ 
,~ d' 

.,,m,.~a 7 ' ~ 

NOMBRE CARGO GENERO 

IDIA YOLANDA TAPIA ESCALANTE IP--RESIOENTA MUNICIPAL EMENINO 

ISIDRO VALENCIA ACOSTA !SINDICO PROPIETARIO MASCULINO 

ERNESTO ACOST A GARCIA !SINDICO SUPLENTE ~SCULINO 

ANGELITA GARROBO FIGUEROA !REGIDORA PROPIETARIA 1 EMENINO 

ANA IRENE MOROYOQUI GARCIA !REGIDORA SUPLENTE 1 EMENINO 

VAN EDUARDO BURGOS GIL IREGIDOR PROPIETARIO 2 r.,,ASCULINO 

\ 
~ 

?YQ 
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'~ o NOMBRE CARGO 

3 
o ~LEJANDRO MORENO OCANA REGIDOR SUPLENTE 2 

n 
Q 

PULCE MARTINA FUENTES QUINTANA REGIDORA PROPIETARIA 3 

~MONA ISELA DUARTE JACOS REGIDORA SUPLENTE 3 

:::r:: 
(1) 

3 NACOZARI DE GARCIA 

o 
~- NOMBRE CARGO 

-º 
GLORIA ELDA CHIN PACHECO !PRESIDENTA MUNICIPAL 

U) MARIO GERMAN LOPEZ '3INDICO PROPIETARIO 

o 
::i 

JESUS GARCIA RAMOS !SINDICO SUPLENTE 

o 
¡;:; DIANA DOLORES MARTINEZ HOYOS ~EGIDORA PROPIETARIA 1 . e:, MARIA LUISA LOPEZ OLIVAS ~EGIDORA SUPLENTE 1 

o z: - e::-CD 
3 = ::::, (1) 

a e w ::::r. '° 

UIS ARMANDO PAREDES PAREDES ~EGIDOR PROPIETARIO 2 

JOSE LUIS REYES MORALES ~EGIDOR SUPLENTE 2 

IW\J"{TINA BURRUEL ROMO !REGIDORA PROPIETARIA 3 

ENI GUADALUPE GUTI RREZ BRAVO !REGIDORA SUPLENTE 3 

n U) ¡¡;· (1) 
(") - ~ 

NAVOJOA 

NOMBRE CARGO 

x µORGE LUIS MARQUEZ CAZARES PRESIDENTE MUNICIPAL 

r- ¡MARIA REMEDIOS PULIDO TORRES SINDICA PROPIETARIA 

e:: 
::i 

LOR YADIRA MUNOZ CORELLA SINDICA SUPLENTE 

(1) 
(/) 

DUARDO ALONSO GUERRERO LóPEZ REGIDOR PROPIETARIO 1 

'.¡;;'. UESUS MARTIN AGUERO RUIZ fiEGIDOR SUPLENTE 1 

c. !CLARA MARIA MEDINA GONZALEZ ~EGIDORA PROPIETARIA 2 
(1) 

3: MARIA LOURDES ZAMUDIO YOCUPICIO ¡REGIDORA SUPLENTE 2 

Q) 

'< !CARLOS GOOINEZ ALMADA !REGIDOR PROPIETARIO 3 

o 
c. µosÉ ROBERTO DUARTE GAMEZ !REGIDOR SUPLENTE 3 

(1) 

N e.P 
Cl ..... 
CD ~ 

GENERO 

MASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

GENERO 

EMENINO 

"1f<SCULINO 

"'1ASCULINO 

EMENINO 

FEMENINO 

"1ASCUUNO 

~SCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

GENERO 

MASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 
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NOMBRE 

~LANCA LOURDES GOMEZ LÓPEZ 

ROSARIO ELENA DIAZ FELIX 

µESUS SEVERO OSUNA CAMPOY 

MARCO ANTONIO GOMEZ CHAVEZ 

UZ MARIA CARRETERO LAGARDA 

UZ DEL CARMEN ALDAMA DUARTE 

JUAN ANTONIO MENDEZ CORRAL 

MARTIN EZGAROO HIGUERA LOPEZ 

HILDA GABRIELA CAST ANEDA QUESNEY 

CARMEN CECILIA URQUIDI MIRANDA 

MARTIN ERNESTO BOUVET BOURS 

ALFREDO GERMAN ALMADA FERNANDEZ 

ARMIDA ANGELICA MORALES RUIZ 

OSEFINA OCHOA CEJUDO 

RODRIGO LLAMAS ARECHIGA 

DANIEL LOPEZ ACOSTA 

A YERIM KARINA ERRO FEUX 

KRYSTEL ELISETH RUIZ VEGA 

NOMBRE 

UORGE OCTAV10 FREIG CARRILLO 

ICONCEPCION LARIOS RIOS 

PENIA CAROLINA BUSTILLO RUIZ 

RAMSSES URQUIDEZ BARREDEZ 

µosE ALEJANDRO ACUNA FLORES 

UANETT ZAMORA MENDIVIL 

OURDES EVEL YN LOPEZ VERDUGO 

r< 

CARGO GENERO 

!REGIDORA PROPIETARIA 4 EMENINO 

~EGIDORA SUPLENTE 4 EMENINO 

~EGIDOR PROPIETARIO 5 MASCULINO 

¡REGIDOR SUPLENTE 5 ~SCULINO 

!REGIDORA PROPIETARIA 6 EMENJNO 

~EGIDORA SUPLENTE 6 EMENINO ~ 
~EGIDOR PROPIETARIO 7 f'MSCULINO 

REGIDOR SUPLENTE 7 ,-.tASCULINO 

~EGIDORA PROPIETARIA 8 EMENINO 

REGIDORA SUPLENTE 8 EMENINO 

REGIDOR PROPIETARIO 9 "1ASCUUNO 

REGIDOR SUPLENTE 9 ~SCULINO 

REGIDORA PROPIETARIA 10 EMENINO 

REGIDORA SUPLENTE 10 EMENINO 

REGIDOR PROPIETARIO 11 MASCULINO 

REGIDOR SUPLENTE 11 MASCULINO 

REGIDORA PROPIETARIA 12 EMENINO 

REGIDORA SUPLENTE 12 EMENINO 

NOGALES 

CARGO GENERO 

RESIDENTE MUNICIPAL MASCULINO ~ 
SINDICA PROPIETARIA EMENINO 

SINDICA SUPLENTE EMENINO 

REGIDOR PROPIETARIO 1 MASCULINO \ 
REGIDOR SUPLENTE 1 MASCULINO 

~EGIOORA PROPIETARIA 2 EMENINO 

IREGIOORA SUPLENTE 2 EMENINO ( 
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o 
~-
-º U> 

NOMBRE CARGO GENERO 

DAVID RICARDO JIMENEZ FUENTES REGIDOR PROPIETARIO 3 MASCUUNO 

OEL ENRIQUE CABRAL CRUZ REGIDOR SUPLENTE 3 MASCULINO 

OURDES MARIA GUZMAN MUNOZ REGIDORA PROPIETARIA 4 EMENINO 

LAUDIA EUZABETH GOMEZ CONTRERAS REGIDORA SUPLENTE 4 EMENINO 

¡GABRIEL SANCHEZ GARCIA REGIDOR PROPIETARIO 5 MASCULINO 

"DGAR MESINAS VELASCO REGIDOR SUPLENTE 5 MASCULINO 

"1JIRIA ANGELICA ROMERO DUARTE ~ EGIDORA PROPIETARIA 6 EMENINO 

r,1ARIA ALICIA ROMERO GONZALEZ ~ EGIDORA SUPLENTE 6 EMENINO 

~ 
NOMBRE CARGO GENERO 

(JBALDO CARLOS LEYVA REGIDOR PROPIETARIO 2 r,1ASCULINO 

iCIUJNARDO TERAN QUIJADA REGIDOR SUPLENTE 2 IMASCUUNO 

!MARIA JOSEFINA HUMAR ESTRELLA REGIDORA PROPIETARIA 3 EMENINO 

MELIDA QUIJADA VALENZUELA REGIDORA SUPLENTE 3 EMENINO 

OPODEPE ~ 
NOMBRE CARGO GENERO 

PAOLA LOPEZ FERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL EMENINO 
o 
:::J 

RUBEN GOMEZTAGLE ARREGUIN ~EGlDOR PROPIETARIO 7 "1/ISCULINO µosE LUIS SONOQUI LUKEN !SINDICO PROPIETARIO MASCULINO 

~ 
[I) 

r,IOISES LEON RUIZ REGIDOR SUPLENTE 7 r,1ASCULINO RAFAEL SESMA LACARRA SINDICO SUPLENTE MASCULINO 
• 

cii 
o z: - e-CD 

3 ... -· CD ::::, o 0 w 
~ '° n U> ¡;· CD 

C"l - p 
x 
r-
e 
:::J 
CD 
(/) 

'.¡;;'. 
c. 
CD 

3: 
[I) 
'< o 

ANA LAURA POMPA CORELLA "EGIDORA PROPIETARIA 8 EMENINO 

CARMEN LETICIA CASTANEDA CASTRO "EGIDORA SUPLENTE 8 EMENINO 

UIS HECTOR MENDOZA MADERO REGIDOR PROPIETARIO 9 "1JISCULINO 

RANCISCO RUBEN MAZON OROZCO "EGIDOR SUPLENTE 9 r,1ASCULINO 

MELISSA ESTRELLA PEREZ REGIDORA PROPIETARIA 10 EMENINO 

MARIBEL HERRERA VELARDE REGIDORA SUPLENTE 10 EMENINO 

RICARDO BAEZ SANUOO REGIDOR PROPIETARIO 11 MASCULINO 

ENRIQUE DURAN AGUILAR REGIDOR SUPLENTE 11 MASCULINO 

ERIKA PASTRANA LLAMAS REGIDORA PROPIETARIA 12 EMENINO 

ANIRA IVETH GAMEZ VILL.ANUEVA REGIDORA SUPLENTE 12 EMENINO 

ONAVAS 

NOMBRE CARGO GENERO 

IELODIA GUADALUPE CARL TON A VILES PRESIDENTA MUNICIPAL EMENINO 

EDRO GARELIZ CAZARES SINDICO PROPIETARIO "1/ISCULINO 

RANClSCO VELAZQUEZ MANZANARES SINDICO SUPLENTE r,IASCULINO 

~ 
\ 
\ 

ALVA GEORGINA VALENZUELA COLORES REGIDORA PROPIETARIA 1 EMENINO 

MARIA DE LOS ANGELES MUNGARA Y ACUNA REGIDORA SUPLENTE 1 EMENINO 

OSCAR MARTIN RAMIREZ TAPIA REGIDOR PROPIETARIO 2 MASCULINO 

MARCOLFO ESTRADA FERNANDEZ REGIDOR SUPLENTE 2 MASCULINO 

GRISMELDA ANTONIA RAMIREZ CORONADO REGIDORA PROPIETARIA 3 EMENINO 

ADRIANA LIZETT MUNOZ MENDIVlL REGIDORA SUPLENTE 3 EMENINO 

PITIQUITO 

NOMBRE CARGO GENERO 

GUMERCINDO RUIZ LIZARRAGA PRESIDENTE MUNICIPAL rAASCULINO 

UZ DELIA BRACAMONTES LOPEZ SINDICA PROPIETARIA EMEN1NO 

MARIA DOLORES QUIROZ TORRES SINDICA SUPLENTE EMENINO 

!SERGIO OZUNA NORIEGA REGIDOR PROPIETARIO 1 MASCULINO 

MARCELO CUEVAS MOLINARES REGIDOR SUPLENTE 1 MASCULINO 

ISTEPHANIE MONTANO PINO REGIDORA PROPIETARIA 2 EMENINO 

~OSA ISELA GANA DOMINGUEZ REGIDORA SUPLENTE 2 FEMENINO 

~ 
~ 
\ 

c. 
CD 
N 
C) ...... 
CX) 

1 

~RJSEIDA BUSTAMANTE VAZQUEZ REGIDORA PROPIETARIA 1 EMENINO 

pLADIS VALENZUELA VALENCIA REGIDORA SUPLENTE 1 EMENINO 
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1~ 
o NOMBRE CARGO GENERO 

3 
o LEXIS ALAHIN OSUNA ROSALES l,EGIDOR SUPLENTE 3 SCULINO 

n 
Q 

PUERTO PEÑASCO 

:e 
(O 

NOMBRE CARGO GENERO 

3 RANCISCO MANUEL GARCIA VEGA PRESIDENTE MUNICIPAL MASCULINO 

o 
~ 

-º U> 

ASSID MARIEL MURRIETA REYES !SINDICA PROPIETARIA EMENINO 

ELMA ZULEMA PENA MURRIETA ISINDICA SUPLENTE EMENINO 

~ERGIO EUSEBIO ESCALANTE MARTINEZ ~EGIOOR PROPIETARIO 1 ,..,ASCULINO 

o 
::::, IHEBERTO ZAZUETA MEDINA REGIDOR SUPLENTE 1 MASCULINO 

o 
¡;; ~LIDA MARGARITA PEREZ LAM ~EGIOORA PROPIETARIA 2 EMENINO 

• a:, ~BRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUST AMANTE !REGIDORA SUPLENTE 2 EMENINO 

o z - C:· CD 
3 !:!: 
(O ::::, o o w - '° ñ U> -· (O m n - ~ 

MATEO LOPEZ LEON REGIDOR PROPIETARIO 3 MASCULINO 

!SANTIAGO LARA HERNANOEZ REGIDOR SUPLENTE 3 MASCULINO 

IGEORGINA HIGUERA ALCARAZ IREGIDORA PROPIETARIA 4 EMENINO 

pEICY GABRIELA CUADRAS MONTOYA ~EG100RA SUPLENTE 4 EMEN1NO 

~EQUIEL CAMACHO INZUNZA REGIDOR PROPIETARIOS MASCULINO 

!ALVARO MARTIN PÉREZ MANJARREZ REGIDOR SUPLENTE 5 l',,ASCULINO 

jGABRIELA GRIJAL VA CAMARGO ~EGIDORA PROPIETARIA 6 EMENINO 

x l3RENDA EUSA RIVERA DUARTE REGIDORA SUPLENTE 6 EMEN1NO 

r-
e: QUIRIEGO 
::::, 
(O 
en NOMBRE CARGO GENERO 

~ ~OSALI FLORES ZUNIGA RESIDENTA MUNICIPAL EMENINO 

ISERGIO GRACIA DOMINGUEZ SINDICO PROPIETARIO MASCULINO 

J,ERIBERTO GRACIA BURBOA SINDICO SUPLENTE MASCULINO 

!ALEJANDRA VERDUZCO BRISENO REGIDORA PROPIETARIA 1 EMENINO 

D. ¡GUADALUPE VALENZUELA BUITIMEA REGIDORA SUPLENTE 1 EMENINO 

(O 

N 4' 
D ,_. 
CD ~ 
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NOMBRE 

JULIAN IGNACIO RUIZ MENDIVIL 

ALFONSO ESQUER LóPEZ 

SILVIA MARTINEZ FELIX 

DIANA KARELI ROMERO LOPEZ 

NOMBRE 

JESUS EFREN ENRIOUEZ CONTRERAS 

GUADALUPE IRENE ARVIZU FERNANDEZ 

ETICIA YESCAS ROBLES 

VICTOR HUGO TERAN GRANILLO 

BRAULIO BEL TRAN MORENO 

CARMEN FAVIOLA MORALES MORALES 

OSELIN MARIA VASOUEZ COCOBA 

OSE ADAN MATAS CONTRERAS 

µose MANUEL GARCIA MORENO 

NOMBRE 

~RINA VALENZUELA MENDIVIL 

RANCISCO ALBERTO SOTO LOPEZ 

UOSÉ ERNESTO OSUNA GUILLEN 

~LANCA IRENE VALENZUELA GARCIA 

ORENA PENUNURI VlLLANUEVA 

bANIEL COTA DE LA CRUZ 

ELICIANO ALVAREZ SOL 

IMARIA RAQUEL FRAtJO CAMPA 

¿p 

~ 

CARGO 

!REGIDOR PROPIETARIO 2 

~EGIDOR SUPLENTE 2 

~EGIDORA PROPIETARIA 3 

"EGIDORA SUPLENTE 3 

RAYON 

CARGO 

RESIDENTE MUN1C1PAL 

!SINDICA PROPIETARIA 

!SINDICA SUPLENTE 

~EGIDOR PROPIETARIO 1 

REGIDOR SUPLENTE 1 

"EGlDORA PROPIETARIA 2 

REGIDORA SUPLENTE 2 

REGIDOR PROPIETARIO 3 

REGIDOR SUPLENTE 3 

ROSARIO 

CARGO 

RESIDENTA MUNICIPAL 

INDICO PROPIETARIO 

INDICO SUPLENTE 

REGIDORA PROPIETARIA 1 

REGlOORA SUPLENTE 1 

REGIDOR PROPIETARIO 2 

REGIDOR SUPLENTE 2 

REGIDORA PROPIETARIA 3 

GENERO 

"'1ASCULINO 

~SCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

GENERO 

MASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

GENERO 

EMENINO 

!MASCULINO 

~ASCULINO 

EMENJNO 

EMENINO 

"4ASCUUNO 

!MASCULINO 

EMENINO 
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•

•

---1 NOMBRE CARGO GENERO 
o 
3 
o 
("") 

Q 

:e: 

RiA EUSA CRUZ CHAVEZ EGIDORA SUPLENTE 3 EMENINO 

SAHUARIPA 

NOMBRE CARGO GENERO ~ 
CD 

3 
o 

DELIA BERENICE PORCHAS GARCIA ~RESIDENTA MUNICIPAL EMENINO 

JOSÉ LUIS RUIZ CORONADO SINDICO PROPIETARIO MASCULINO 

!!?. JORGE ADAN OLAJE JIMENEZ SINDICO SUPLENTE MASCULINO 

-º BERTHA ALICIA BARRIOS GUEVARA REGIDORA PROPIETARIA 1 EMENINO 
U) 
o tRIKA MATILDE VALDEZ DIAZ REGIDORA SUPLENTE 1 EMENINO 
:::J 
o 
ii3 

1 .,, 
o z: - C• CD 

3 ... -· CD ::::, o o w :::n '° 

µEsus RAFAEL GARCIA ENRIQUEZ REGIDOR PROPIETARIO 2 MASCULINO 

WoB FRANCISCO MONGE ALVAREZ REGIDOR SUPLENTE 2 MASCULINO 

ERICKA AZUCENA BUSANI FRANCO REGIDORA PROPIETARIA 3 EMENINO 

11\NDREA GUADALUPE CORONADO MIRANDA REGIDORA SUPLENTE 3 EMENINO 

SAN JAVIER ~ ~- U) 
CD m (") - ~ 

x 
r 
e 
:::J 
CD 

NOMBRE CARGO GENERO 

~ESAR RUELAS LEYVA RESIDENTE MUNICIPAL l,IASCULINO 

INTlA QUIJADA RUIZ SINDICA PROPIETARIA EMENINO 

KARINA GUADALUPE CANALES AVALA SINDICA SUPLENTE EMENINO 

ABRAHAM MARTINEZ GONZALEZ REGIDOR PROPIETARIO 1 "1ASCULINO 

JESUS RAMÓN PORTELA ENCINAS REGIDOR SUPLENTE 1 W,SCULINO ~ 
U) 

~ 
c. 
CD 
3: 

ARMIDA MARIZA QUIÑONES CORRALES REGIDORA PROPIETARIA 2 EMENINO 

SILVIA GABRIELA AGUERO ALVAREZ REGIDORA SUPLENTE 2 EMENINO 

JESUS MARTIN PORCHAS JAIME REGIDOR PROPIETARIO 3 "1ASCULINO \ 
!l) JOSE SOTO BURBOA 
'< 

REGIDOR SUPLENTE 3 "1,<SCULINO 

o 
c. 
CD 
N 
C) 

¿p 

if SAN LUIS RIO COLORADO 

...... 
CD 

1 
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NOMBRE 

~ECTOR VIRGILIO LEYVA RAMIREZ 

IARLETTH VILLARREAL GARZA 

~EYLA LOPEZ DIAZ 

HILARIO KU LIRA 

SALVADOR GARCIA VILLANUEVA 

µUNEEKE BOBADILLA VALENZUELA 

ANEL DEL CARMEN QUIROZ BARRERA 

JOSE IRINEO CAMPA ROBLES 

JUAN ARMENTA MAGANA 

HILDA ELENA HERRERA MIRANDA 

MA LEONILA RUIZ JACINTO 

SAMUEL ANTONIO RASCON LOZANO 

SAMUEL ROMERO MADRID 

LOR ISELA FERNANDEZ NORIEGA 

ARMEN ELENA ROMERO SALGADO 

RIGOBERTO LóPEZ MARTINEZ 

JOSÉ LUIS VALENZUELA HERNANDEZ 

INVANIA REYES LUCANO 

SHIRLEY CABEBE ALCARAZ 

OSE MARIANO PENUELAS ANDRADE 

ARLOS ARIEL ESPINOZA LOPEZ 

MARLEN DEN ET CHA VEZ GALLARDO 

p<ARLA FERNANDA LUNA HUERTA 

r,1ARCELO MARQUEZ PEREZ 

11\URELIO ESQUER SOTO 

!ALEXIA VIVANCO MENDOZA 

MERCEDES BOBADILLA PANTOJA 

¿p 

~ 

CARGO 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

¡;INDICA PROPIETARIA 

~INDICA SUPLENTE 

REGIDOR PROPIETARIO 1 

REGIDOR SUPLENTE 1 

REGIDORA PROPIETARIA 2 

REGIDORA SUPLENTE 2 

REGIDOR PROPIETARIO 3 

REGIDOR SUPLENTE 3 

REGIDORA PROPIETARIA 4 

REGIDORA SUPLENTE 4 

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 10 

REGIDORA SUPLENTE 10 

REGIDOR PROPIETARIO 11 

REGIDOR SUPLENTE 11 

~EGIDORA PROPIETARIA 12 

REGIDORA SUPLENTE 12 

GENERO 

MASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

MASCULINO 

"1ASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

FEMENINO 

EMENINO 

"4P,SCULINO 

MASCULINO 

FEMENINO 

EMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

FEMENINO 

EMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 
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N 
e,., 

'~ o SAN MIGUEL CE HORCASIT AS 

3 
o NOMBRE CARGO GENERO 

n 
Q 

OAQUIN MUNGUIA CORONADO !PRESIDENTE MUNICIPAL MASCULINO 

MARIA JESUS FELIX MUNOZ fSINDICA PROPIETARIA EMENINO 

:e RANClSCA VAZQUEZ VALENZUELA SINDICA SUPLENTE EMENINO 
m 
3 
o 

!SERGIO TAPIA CAMPILLO REGIDOR PROPIETARIO 1 '"1ASCULINO 

¡RAUL TAPIA FONTES REGIDOR SUPLENTE 1 ¡MASCULINO 

~ IA,NDREA ACUNA LAGAROA REGIDORA PROPIETARIA 2 EMENINO 

-º ~LMA LETICIA MONTANO MUNOZ REGIDORA SUPLENTE 2 EMENINO 
en 
o AMILO RAMIREZ MARTINEZ REGIDOR PROPIETARIO 3 "'1ASCUUNO 
::::, 

~ RODOLFO RAMIREZ JIMENEZ REGIDOR SUPLENTE 3 ,_.,ASCULINO 

Q) 
• u:, 

o :z - C:· CD 
3 = 

SAN PEORO DE LA CUEVA 

NOMBRE CARGO GENERO 

m ::::, 
i3 o t,) - '° -· n en -· m m n - ~ 

,=_oNA YAHVE RUBAL ENCINAS RESIDENTA MUNICIPAL EMENINO 

IGILDARDO CALLES CORONADO !SINDICO PROPIETARIO MASCULINO 

'"1A.NUEL ANTONIO ENCINAS NORIEGA ~INDICO SUPLENTE t-1ASCULINO 

'3RENDA ESTHER VELASQUEZ ENCINAS REGIDORA PROPIETARIA 1 EMENINO 

r,IORMA ALICIA ENCINAS FIGUEROA !REGIDORA SUPLENTE 1 EMENINO 

x µESUS FRANCISCO RODRIGUEZ VASQUEZ ~EGIOOR PROPIETARIO 2 "4ASCULINO 

UOSE JESUS GAMEZ ACUNA REGIDOR SUPLENTE 2 !MASCULINO 

MARIA DE LOS ANGELES NORIEGA GUEVARA !REGIDORA PROPIETARIA 3 EMENINO 

~QUEL ENCINAS FIGUEROA !REGIDORA SUPLENTE 3 EMENINO 

c.. SANTA ANA 
m 
3: NOMBRE CARGO GENERO 
Q) 
'< JAVIER FRANCISCO MORENO DAVILA PRESIDENTE MUNICIPAL ~SCULINO 
o 
c.. MA YRA JUDITH ARAIZA CASTILLO jSJNDICA PROPIETARIA EMENINO 

m 
N <2::) 
o ,_. 
CD ~ 
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NOMBRE CARGO GENERO 

IMELDA GUADALUPE VILLEGAS GOCOBACHI jSINDICA SUPLENTE EMENINO 

JOSE LUIS VARGAS ICEDO !REGIDOR PROPIETARIO 1 MASCULINO 

MARIO ALBERTO DEL TORO l.AVALA ~EGIDOR SUPLENTE 1 ~SCULINO 

OMIRA ALEJANDRA PINO VALDEZ "EGIDORA PROPJETARJA 2 EMENINO 

JACQUELINE BICHAMA RUIZ REGIDORA SUPLENTE 2 EMENINO 

JOSE MARIA RUIZ MARTINEZ !REGIDOR PROPIETARIO 3 ""1ASCULINO 

RANCISCO JERONIMO PADILLA ISLAS ~EGIDOR SUPLENTE 3 r,lASCULINO 

SOYOPA 

NOMBRE CARGO GENERO 

jMARCELA BRINGAS LóPEZ RESIDENTA MUNICIPAL EMENINO 

µesus ROOOLFO JIMENEZ LUCERO IS,lNDICO PROPIETARIO "4-'SCULINO 

"1VALDO CORONADO MORENO ISINDICO SUPLENTE MASCULINO 

ATIMA VASQUEZ LUCERO ~EGIDORA PROPIETARIA 1 EMENINO 

~LONDRA NALLEL Y RUIZ MORENO "EGIDORA SUPLENTE 1 EMENINO 

µose ALBERTO VILLALBA GARCIA REGIDOR PROPIETARIO 2 MASCULINO 

rwvAL TER ALFONSO FIGUEROA OCANO ~EGIDOR SUPLENTE 2 "4-'SCULINO 

rMRIA MAGDALENA SIOUEIROS OCHOA REGIDORA PROPIETARIA 3 EMENINO 

AULETH BERENICE MORENO GAMEZ REGIDORA SUPLENTE 3 EMENINO 

SUAQUI GRANDE 

NOMBRE CARGO GENERO 

!MARIA DEL ROSARIO CASTILLO VALENZUELA RESIDENTA MUNICIPAL EMENINO 

UOSE ALBERTO RODRIGUEZ PARRA !SINDICO PROPIETARIO ~ASCULINO 

WUAN ANGEL TAPIA CASTILLO S[NDICO SUPLENTE r.,1ASCULINO 

OURDES CAMPA CASTILLO REGIDORA PROPIETARIA 1 EMENINO 

!SAGRARIO DEL CARMEN SANCHEZ DORAME REGIDORA SUPLENTE 1 EMENINO 

~ 

~ 
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---1 
o 
3 
o 
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Q 

:e: 
CD 

3 
o 
!!?. 

-º U) 
o 
:::J 
o 
ii3 

1 .,, 
o z: - C• CD 

3 ... -· CD ::::, o o w :::n '° ~- U) 
CD m (") - ~ 

x 
r 
e 
:::J 
CD 
U) 

~ 
c. 
CD 
3: 
!l) 
'< o 
c. 
CD 
N 
C) ...... 
CD 

1 
N .s=,. 

NOMBRE CARGO GENERO 

MANUEL DE JESUS CARRILLO IBARRA REGIDOR PROPIETARIO 2 MASCULINO 

lJOSE JESUS VASQUEZ DUARTE J,EGIDOR SUPLENTE 2 l\1ASCULINO 

MARIA DOLORES VAZQUEZ FLORES REGIDORA PROPIETARIA 3 EMENINO 

ELINA RODRIGUEZ VASQUEZ REGIDORA SUPLENTE 3 EMENINO 

TEPACHE 

NOMBRE CARGO GENERO 

IYADIRA MORENO MORENO RESIDENTA MUNICIPAL EMENINO 

!SANTOS GUADALUPE SAAVEDRA RASCON !SINDICO PROPIETARIO MASCULINO 

~RABIEL VACAME FIGUEROA !SINDICO SUPLENTE MASCULINO 

MARIA JESUS LOPEZ VELAZQUEZ "EGIDORA PROPIETARIA 1 EMENINO 

~RINIDAD OSORIO MEDINA !REGIDORA SUPLENTE 1 FEMENINO 

l\1ANUEL MONTANO O. REGIDOR PROPIETARIO 2 MASCULINO 

!MANUEL GAUNDO A YON REGIDOR SUPLENTE 2 MASCULINO 

~NA MARIA CADENA ORTIZ REGIDORA PROPIETARIA 3 EMENJNO 

ITERESA OCEJO OCEJO REGIDORA SUPLENTE 3 EMENINO 

TRINCHERAS 

NOMBRE CARGO GENERO 

GILDARDO BEJARANO YESCAS RESIDENTE MUNICIPAL MASCULINO 

ATIMA IBETH PAREDES MONT1JO "INDICA PROPIETARIA EMENINO 

MARIA DEL CARMEN YESCAS CASTILLO "INDICA SUPLENTE EMENINO 

REYMUNDO MURRIETA REYNA REGIDOR PROPIETARIO 1 MASCULINO 

SMAEL ARGÜELLES JIMENEZ REGIDOR SUPLENTE 1 MASCULINO 

MARISELA RUIZ REINA ~EGIDORA PROPIETARIA 2 EMENINO 

MIGDEELENA REINA MATA "EGIDORA SUPLENTE 2 EMENINO 

JAVIER ARTURO MARTINEZ CORRALES REGIDOR PROPIETARIO 3 MASCULINO 

~ 
\> 
\ 

NOMBRE CARGO 

MMANUEL MURRIETA VINGOCHEA EGIDOR SUPLENTE 3 

VILLA HIDALGO 

NOMBRE CARGO 

MARIA LIDIA ROMERO VALENCIA RESIDENTA MUNICIPAL 

MANUEL RAMIREZ DURAZO "INDICO PROPIETARIO 

ESTEBAN RIOS DURAN !SINDICO SUPLENTE 

SILVIA BETINA VASQUEZ SAMANIEGO REGIDORA PROPIETARIA 1 

UZ ESTHELA HUASICA VALENZUELA REGIDORA SUPLENTE 1 

'3ENJAMIN GUERRERO VALOEZ REGIDOR PROPIETARIO 2 

RAMON ALBERTO DURAZO CRUZ REGIDOR SUPLENTE 2 

"'ELYA ARIANA LOPEZ OCHOA REGIDORA PROPIETARIA 3 

MARIA JE SUS ANTUNEZ VALENZUELA REGIDORA SUPLENTE 3 

VILLA PESQUEIRA 

NOMBRE CARGO 

RANCISCO ANTELMO MENDOZA NAVARRO RESIDENTE MUNICIPAL 

r,,,ARLIM FATIMA MARTINEZ HUGUEZ SINDICA PROPIETARIA 

EL VIRA GARCIA FLORES SINDICA SUPLENTE 

RAMON FRANCISCO CORCOVA PALAFOX REGIDOR PROPIETARIO 1 

RANCISCO JAVIER COROOVA SANTACRUZ REGIDOR SUPLENTE 1 

MARIA TERESA DE JESUS SANTACRUZ OZUNA REGIDORA PROPIETARIA 2 

SEA TRIZ ELENA RIVERA MOROYOOUI REGIDORA SUPLENTE 2 

SANTOS GERMAN BRACAMONTES CORDOVA REGIDOR PROPIETARIO 3 

LAURO OTHON CORCOVA REGIDOR SUPLENTE 3 

YECORA 

GENERO 

EMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

FEMENINO 

EMENINO 

GENERO 

MASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

oCt:) 

~ 

( ~ 
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N 
C11 

1~ 
o NOMBRE CARGO 

3 r,'ADIRA ESPINOZA MENDEZ RESIDENTA MUNICIPAL 
o 
("') !SERGIO VEGA BARCELO SINDICO PROPIETARIO 

Q ¡ARCADIO CAMPA AGUILAR SINDICO SUPLENTE 

IBRICJA ANAi$ QUIJADA AMAVIZCA REGIDORA PROPIETARIA 1 

:e 
CD GLADYS $ IDEE LOYA GRANILLO ~EGJDORA SUPLENTE 1 

3 MARCO ANTONIO AMAVIZCA LOPEZ ¡REGIDOR PROPIETARIO 2 

o 
~ 

HOMERO VALENZUELA GARCIA REGIDOR SUPLENTE 2 

,o MARIA ANGEUCA PENA GONZALEZ ~EGIDORA PROPIETARIA 3 

en MARIA ISABEL ARANA ARAMBULA REGIDORA SUPLENTE 3 

o 
::J 
o 
al BENITO JUAREZ 

• u:, NOMBRE CARGO 
0 :z - r::::-
~ 3 
-• CD ::::11 -, 

o e w - '° -· 

~DGARDO MARTINEZ ROBLES RESIDENTE MUNICIPAL 

MARISOL BANDA FLORES !SINDICA PROPIETARIA 

~NA KARINA ISLAS JATOMEA !SiNDICA SUPLENTE 

ERNESTO MORALES RUIZ [REGIDOR PROPIETARIO 1 

n en ¡;· CD 
("") - p 

ESUS REYNALDO FELIX NIEBLAS REGIDOR SUPLENTE 1 

~OSALVA YEPIZ VALDÉZ ~EGIDORA PROPIETARIA 2 

ADRIANA GAMEZ MENDlVll !REGIDORA SUPLENTE 2 

x 
µOSE RAMON PUERTAS ORTEGA !REGIDOR PROPIETARIO 3 

r- ¡ALBERTO EMIGDIO ESTRADA SOTO ~ EGIDOR SUPLENTE 3 

r:::: 
::J 
CD 

~ 
(/) 

'.¡;;'. 
o. 
CD 

3: 
tl.l 
'< o 
o. 
CD 
N 
o ,_. 
CX> ~ 

GENERO 

EMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

EMENJNO 

EMENINO 

MASCULINO ~ 
MASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

GENERO ~ 
~ASCULINO 

EMENJNO 

EMENINO 

L\1ASCULINO 

/\ 
I\AASCULINO 

EMENINO 

EMENINO \\ 
~SCUUNO 

!MASCULINO 

\ 

( 
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~ 
IEEISONORA Anexo 2 

Coalición ºTodos por Sonora" 

Partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de 
México 

Planillas de Ayuntamientos 

Documentos 

P01 parte de la C. CELIA NARES LOERA candidata a! Ciilfgo de PRESIDENTA MUNICIPAL del Ayuntamiento de ACONCHI. 
SONORA: 

REQUISITO 

lsoiicitud de registro 1 (SNR) 

jsolléi:udderegistro2(1EE) 

dadenacamienlo 

jcrede0081 para vOiar con fotogiaflá 

p'OCU~ento con e_l que acredita la residencia (candidatos a presidentes 
~ uncpales. Sll'ldicos y regidOl'es) 

arta bajo protestadedecirverdad(caodidatosa presidentes 
~unicipales, srldicos y regidores) 

~scrnodeaceptación delacandidatura 

DOCUMENTO 

ormato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 
·ec:ibl" notificaciones e Informe de Capacidad Económica) 

!Acta de nacimiento{expedida por cajero) 

)copia certificada de anverw y reverw 

onstanciaderesidencia 

amalo 4 (Emitido por el IEE) 

ormato t (Emitido por e! IEEJ 

foonidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) ~ generado por el partido polltico / coatición ~

nifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 

i!ico{$)1)0Stulante(s) 

Por parte del C. ALFONSO IGNACIO ENRlQUEZ NAVARRO candidato al cargo de SÍNDICO PROPIETARIO del Ayuntamiento de 
ACONCHI, SONORA' 

REQUISITO DOCUMENTO 

~ 
l\ 
\ 

l5olicitudderegistro2 (1 EE) ormato tibre 1 
,eta de nacimiento ~eta de nacimiento{expe<flda por cajero) 

redencial para votar con fotografía opia certificada de anverso y revel'so 

~umenlotonelqueacreditala1esldencia(canclida1osapl'esidentes Const - d ski · rrlt-' 
tnunicipales,sndicosyregidores) anc1a ere encia '$ 
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REQUISITO DOCUMENTO 

Fredencialparavotar coofotografia ~certificada de anverso y 

~=~ con el qll8 acredita ta residl!flcia (candidatos a presidentes mi.ricipales, sndicos Y}:;onstancia de residencia 

artabajoprotestadedecirverdad(candidalosapresioentesmunicipales.sindicosy 
·egldores) 

jEscritodeaceptacióndelacandidat....-a 

ormato4(Emitidopor el IEE) 

ormato1(EmilidoporellEE) 

~:~~w:a=:: :e =~~~:._:7'1~~osde conklmwad con tas ~:i=::'ª' partK!o 

Por parte de ta C. BEJRA ESTHELA PERAL TA ENRIQUEZ candidata al C8f90 de REGIDORA PROPIETARIA 3 d&I Ayuntamiento 
de ACONCHI, SONORA: 

REQUISITO 

jSOlidtudderagistro2(IEE) 

f-ctadenaciTliento 

FredencialparavotarCOf'lfologralia 

DOCUMENTO 

ormatolibn! 

!Actadenacimiento(expedidapor 

p,rol 

~oertificadadeanversoy 

~;~ con el que acredita ta residencia (candidatos a prnidentes municipales, sindicosyp:,nstanaa de residencia 

~rtabajoprolestadedecirV8fdad(candidatosapresidentesmunicipales.sindicos y 

r'9idores) 

saitodeaceptaeióndetacandidatura 

omiato4{EmltidoporetIEE) 

ormato 1 (Emitido porfll lEE) 

~:=~=l~!:i~p~~~~~~~~del'&lfonnidadcontas ~~~:elpa~ 

Por parta de ta C. DANIRA BERENICE DOMÍNGUEZ BICKERTON candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 3 del 
Ayuntamiento d8 ACONCHI, SONORA: 

REQUISITO 

15o'icitudderegistro2 (IEE) 

~ctadenacimlento 

~redendal para votar con fQtografia 

DOCUMENTO 

~denac:rniento(e~idapor 
1jero) 

ppiacertificooadeanvt1rsoy 

to•= 
~~ con el que acredita La residencia (candidatos a presidentes municipales. síndicos Y~tancia de residencia 

~ 

\ 
\ 

REQUISITO DOCUMENTO 

~deaceptacióndelacandidatura ormato1(Emrodopor ellEE) 

t=:a~::na:s:11~:::e =~":~tr;5:i~=osdeconfomooad con las rl~:~:: el partK!o 

Por parte del C. EVERAROO MARTÍNEZ OIAZ candidato al cargo de PRESIDENTE MUNICIPAL del Ayuntamiento de ALTAR, 
SONORA: 

REQUJSITO 

~deregistro1 (SNR) 

~de~2(IEE) 

p;;;ii"denacáTliento 

f:;redencialp,a<il-votai-con7otograTia 

DOCUMENTO 

r '~to ~NR (_Aceptación de Registro, Autorización para 
recibir ootilicaoones e lnfomie de Capacidad Económ,ca 

~denacimiento(e)(l)&dida porcajero) 

~certilicadadeanversoyreverso 

~~i~~y;~)resiclencia (candidatosapresidentes ~deresider.cia 

~l)R)testadedecirVerdad (tafldidatosa presidentes 
~unicipales,sindicosyregidores) 

~sato de aceptación de la candidatura 

~ormato 4 (Emitido por el IEE) 

·ormato 1 (Emitido por el IEE) 

erta"=~dedecirverdad,respectoalareeleeción (encasode,=orma1o 6 (Emilidoporel IEE) 

::a::1aªsS:~:'!=:r;-1:~de~~depr,ciogenerado por el partido politico/coalición 
ítico(s)postulante(s} 

Por parte de la C. MARIA GUADALUPE MORENÉAU QUJHUIS candidata al cargo de SÍNDICA PROPIETARIA del Ayuntamiento 
deALTAR,SONORA: 

REQUISITO 

fSolicitudderegistro2(!EE) 

~denaániento 

t:;redenci.ll pa,;ivotar conlotografia 

DOCUMENTO 

ormatolibre 

~ denactniento(expedidapor 

F'l=l 
~certilitadadeanversoy 

~i::;prolesta dedecirverdad {candidatosa presidentesmunicipales,siodicos Y bormato 4 (Emitido por el IEE) 

~scrikl de aceptación de ta candódallA"ll ormato 1 {Emitido por el lEE) 

~ 
--;:;:;oconelqueacreditalaresidencia(candidatosapresidentesmunicipales.sndicosylc-.nnstanciaderesidencia 

artabajoprotestade decirverdad(candidatos a presidentesmunicipales,sindicosy to 4 
egidores) orma (Emitido por el IEE) /". ~ ~ bajo protesta de decir verdad, respedo a la reelección (en caso de que aplique) ormato 6 (Emitido por el IEE) 

~ ~ ~-
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REQUISITO I DOCUMENTO 

,niles':s~ti!:a:~ ==~~o(~~;::sT~:~la~si°os de confonnidadcon las ~~=~ el partido 

Por parte de la C. MARTHA LIZETH MIRANDA CAMPUZANO candidata a1 cargo de SINDICA SUPLENTE del Ayurtamieoto de 
ALTAR. SONORA: 

REQUISITO 

f3o'icitudderegistro-2(lEEJ 

~denaci'l1i&nto 

Fredencialparavotar confotografía 

DOCUMENTO 

!Actadenacimielllo(expedidapor 
Jo,i,ro) 

f.;opiacertificadadeanversoy 
p-,,~ 

~tconel que aaedila la residencia (candidatos a presidentes municipales, síndicos Yt:o,,stanciade resideflciil 

Fartabajoprotesladedecir verdad(candidatosapresidentesmunicipales,sindicosy 
egidores) 

scritodeaceptacióndelacandidatura 

onnato 4(Emitido por el IEE} 

·oimato 1 (Emitido por el IEE) 

~anifeslación ~ escrito de que los _candidatos fueron se'8ceionados de conformidad con las ~licio generado por el partido 
rormas estatulana.s del o de bs part:ido(s) polít,co(s} postulante(s) F'ílico / coalici6n 

Por parte del c. GAUDENCIO RODRÍGUEZ PORTILLO candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 1 del Ayuntamiento de 
ALTAR, SONORA: 

REQUISITO 

¡sootudderegistro2{IEE) 

~de nacimiento 

redencia! paravot.arconfotografia 

DOCUMENTO 

oimato libre 

!Actadenacimiento(expedidaj)OI' 
p;,n,J 

~certilicadadeanversoy 

:;~ con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes ml.Dcipales, siidicos Yp»rtstancia de resider)cia 

~ 

t 
¡;::.:;""'"" dedri ,,m,d (~""º""'' • """"'"'"m""..,,,'"•"''<os Y ~,~,w •(Em-po<o <EE) 1 ~ 

deac:eptacibndelacandidatura om1ato1 (Emilidopor ellEE) ' 

anifestación por escrito de que los candidatos fueron selecóonados de conlormidad con las . · generado por el partido 
estatutariasdelodelos part:ido(s)politico(s)postulante(s) 11icolcoalici6n 

J Por parte del C. SAÚL ONTIVEROS SOTO candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 1 del Ay¡.itamienlode ALTAR, SONORA· l 

~ ~ 

~ Página 6 de 255 , 

jSolicilud de registro 2 {IEE) 

.eta de nacimiento 

F redencial paf"8votarconfotograf,a 

REQUISJTO DOCUMENTO 

!Acta de nacim~to(expedida por 
Je,, roJ 

~ v!ocertif\cada deanvers.oy 

r::t con el que acredita la residWICia (candidalos a presidentes municipales, sildicos Y):onstancia de resideocia 

Farta bajoprotestadedecirve«lad(tandidatosapresidentesmuricipales,sáldicosy 
egidores) 

¡e.sato de aceptac:ion de la candidatura 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato l (Emitido por el IEE) 

lanifestación por escrito deque los .candidatos fueronselecc:ionadosdeconformidadcon las flticiogenerado por el partido 
~asestatutariasdelodelospartido(s)polilico(s)postulanl9(s) p:,lítico l coa lición 

Por parte de la C. DELFINA ROCÍO MENDEZ SENDAY candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 2del Ayuntamiento de 
ALTAR.SONORA: 

l5olicítodderegistro2(IEE} 

!Acta de nacimiento 

redencial paravolirconfotograíia 

REQUISITO DOCUMENTO 

~dena.cimiento(e:itpedidapor 
¡e.,ro¡ 

~certiticadadeanversoy 

~entoconelqueacreditalaresidencia(candidatosapresidentesmunicipaJes,sndicos y1,..~-~ . de "' ~- ----
artabajopmlestadedecirverdad (cancfldatosapresjdentesmlricipales,sindicosy 

egioores) 

scrilodeaceptacióndela candidatura: 

fOfTTlato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~anifestación por escrito deque los candidatos fueron ~dosdeconklfmidadcoo las pliciogenerado por el partido 
rormas estatutarias del o de los parti:lo(s) politico(s) postulante(s) tioimco I coalici6n 

Por parte de ta c . MARiA CONCEPCIÓN GARCÍA SOLANO candi:lata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 2 del AY\lntamiento 
de ALTAR. SONORA: 

REQUISITO 

icitudderegistro 2 (IEEJ 

"° ~ 

DOCUMENTO 

OOT1atolibre 

denacimiento(expedida por 
,jero) 

'-certificada deanversoy 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~;t con el que acredita la resiciencia {candidatos a presidentes mi.ncipales, sinoicos Yp,ostaneia de residencia 

¡carta bajopmtestadedecirYerdad(candidatosapresidentesmooicipales,sindicosy 

r--'' 
ormato4(EmitióoporellEE) 

saitod11 aceplacióndelacandidalln ormalD1(EmitidoporellEE) 

r,::~=~::11::==n:t::i~~deeonloonidadronlas ~~~~elpartKlo 

Por parte del C . viCT OR MANUEL ESCAL.ANTE SALAZAR candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 3 del A)'Unlarnienlo 

deALTAR,SONORA: 

REQUISITO 

JSOlieiludderagistro2(1EE) 

~denacimiento 

Fredencialparavolarconfolografia 

DOCUMENTO 

ormatolibre 

f'ctadenacimieoto(expedidapor 
pi=) 

~certificada de anverso y 

'=~ con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes l'nlJ:'lici¡:Jales, sn:licos Yp,nsiancia de residencia 

p.rtabajopmtestadedecirverdad(canóidatosapresidentesmunicipales, sindicosy 

regidores) 

.,,scñodeaceptacióndelacandidatufil 

ormeto4(EmilidoporeIIEE) 

ormato1(EmitidoporellEE) 

~taciónporesaitodequeloscandidatoslueronselea:ionadosdeconfonnidadconlas pkiogeneradc- po,efpártido 
t,o,masestatutariasdelodelospartiOo(s) politico(s)postulante(s) F°'itico l ooalición 

Por parte del C. JOAQUÍN CELA Y A LÓPEZ candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 3 del AyuJ'llamiento de ALTAR, SONORA: 

REQUISITO 

¡::;oi;citudderegistro2 (IEE) 

f'ctadenacimieolo 

redencialparavolarconfotografia 

DOCUMENTO 

ormatolibre 

~denacimiento(expedidapor 
¡o,;,,o, 
~certificada de anverso y 

~=~ con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales, sndieos Yp:,tis1ancia de residencia 

¡cartabajopro1estade decirve«1ad(canóidatosapresidentesmunicipales.sindicosy 
·egióores) 

~ de aceptación de la candidatura 

<2:) 

ormato4(Emilioopore1IEE) 

ormato1(Emi!idoporellEE) 

~ 

~ 
\ 
\ 

~ 
t 
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REQUISITO I DOCUMENTO 

,n~=::a=:=:~~~u;s:,pos:ts deconbrmidad con las ~~::~~el partKlo 

POf parte del C. SAMUEL OCAÑA GARCiA candllalo al cargo de PRESIDENTE MUNICIPAL del AyuotamienlD de ARIVECHI, 

SONOAA 

REQUISITO 

~udderegistro1(SNR) 

~deregislr02(IEE) 

fctadenacimiento 

~lparavotarconlotografia 

DOCUMENTO 

'ormatoSNR (AceptacióndeReg!stro,Autorizaciónpara 

~ notificaciones e Informe de Capacidad Económica 

~denacimiento(expedidaporcajero) 

p,Pi3certi1icadadeanversoyreV81'SO 

~er:.c::1mel.:::;~y =~) residencia (candidatos a presidentes pns1ancia de residencia 

artabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresióentes 
~ unicipales,sindicosyregidores) 

r-scritodeaceptációndelacandidatura 

·ormato4 (Emtidopo,e1IEE) 

ormato1(Emitido?()l'ellEE) 

lanifestaciónpo,escrilodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 
k:om:,.mil:!ad con Las normas estatutarias del o de los partido(s) ptioo generado po, el partióo ?Olitico I ooalición 
polilico(s)postularote(s) 

Por pal1!! de la C. EGRICELDA MIRANDA FLORES candidata al cargo óe SÍNDICA PROPIETARIA del Ayuntamienlo de 
ARIVECHI , SONORA: 

REQUISITO 

¡::,oi,c,tudderegistro2 (lEE) 

~denacimiento 

Fredencialparavotarconfotograria 

DOCUMENTO 

~denat2Tliento(expedidapor 

t-••J 
~oertificaóadeanversoy 

~~con el queaaedita la residencia (candidatos a presidefltesmunicipales,Wldicosyp:,nstanciaderesidencia 

~protestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales.s:ndicosy 
ormlllo4(Emitidoporel1EE) 

satodeaceptacibndelacandidatura ormato1(EmitidoporelIEE) 

t!=:::iu:;:::::~~~~~;,=osdeconformoodconlas ~~:elpar!Mlo 

~ 

~ 
\ \ 

"\ 

\ 
~ 

~ 
tf 

Página 9 de 255 7 



  

•
•

•

---1 o 
3 
o 
n 
Q 

::r:: 
CD 

ª o 
!:!!. 

-º u, 
o 
::, 
o -, 
Q.) 

• 

"' o :z: 
ñi' e-

3 = CD :::1 a 0 w 
~ '° n u, ¡;· CD 

(") - ~ 

x 
r-
e 
::, 
CD 
en 

~ 
o.. 
CD 
3: 
Q.) 

'< o 
o.. 
CD 
N 
D ..... 
O) 

1 
w 
o 

Por parte de la C. NORA LOURDES VALENCIA OCHOA candidata al cargo de SÍNDICA SUPLENTE del A)\JOlamiento de 
ARIVECHI, SONORA; 

REQUISITO 

~icitudderegistro2(1EE) 

~de nacimiento 

~redencial para volar con fotografía 

DOCUMENTO 

onnatolibre 

v-,::tadenal:miento(expedidapor 
p,..¡ 

~iacertificadade&nvefSOy 

r•= 
~conelqoeacreditalaresidenaa (candidatosapresidentesmlricipa~s.sildicosy~tanciaderesidencia 

t:a"rtaliajoprotesta de ~ven:lad(candbatosa presidentes m~les,sindicos y 
'egidores) 

SCJ'ÍIO de aceptaci6n de la candidatura 

ormato4 (EmilidoporellEE) 

·onnato1 (EmitidoporelIEE) 

~laciónporesoitodequeloscandidatosfueronseleccionadosdeconbrmidadconlas ~generaóo_porelpartido 
~ estatutarias del o de los partido(s) polilioo(s) poslwnle(s) p:>litioo I coarlcion 

Por parte óel C. JESÚS MANUEL RASCÓN LÓPEZ candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 1 del Ayoolamiento de 
ARIVECHI, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

jso/icitudderegistro2(tEE) 

¡.,.eta de nacimiento 
~I 

pedencial para Y'Ol.ar con Jotografia ~1SOcerlific:8da deanversoy 

~:,cone1queatnlditalaresidencia(canclidatosapres.identesmlll'licip¡lles,sindicosyp,nsianaaooresióencia 

f:ariabajoprotestadedetWven:lad (candidatosapresidentesmlJrlÍcipales,sindicosy 
~es) 

scntodeaceptacióndelacandidatura 

scrito de solicitlld de sobrenombre 

ormato 4 (Emitióo por el IEE) 

"ormato 1 (Emitido por el IEE) 

ormeto 5 (Emitióo por el IEE¡ 

~festación porescritodequeloscandidat~fueron seleccionados de conlormidadcon las t:Jficiogenera_OOpor elpartido 
~as estallltarias del o de los partido(s) politico(s) postwnte(s) p>litioo I coa!ición 

Por pafte del C. FILOMENO MURRJETA GÁMEZ candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 1 óet A)U'ltarniento de ARIVECHI, 
SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~dudderegistro2(rEEJ ~ormatolibre 

~ 

~ 
\ 
\ 

REQUISITO DOCUMENTO 

~ redeocialparavotarconfotografia ~certificada de anverso y 

=:~con el que acredila la residencia (candidatos a l)fflsióentes municipales, sndicos Y~tanc:ia de residencia 

p°rtabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales,sindicosy 
F9idores) 

sa-, de aceptaci6n de la candidalln 

seno de solicitud de sobrenombre 

·Offl'lalo4(Emitidoporel1EE) 

otmato 1 (Emitido por el IEE) 

ormato5(Emilidoporet1EE) 

lanilestación poresaitode que los _candidatos fueron seleccionados de conformidad oon las ~ ~por el partido 
porm3S estatutarias del o de los partido(s) politico(s) postlllan!e(s) p>litioo I coahción 

Por parte de la C. NANCY MONTENEGRO FLORES candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 2 del Ayuntamiento de 
ARIVECHI, SONORA: 

REQUISITO 

~icitudderegistro2(1EE) 

,ctadenacimiento 

~redendalparaVQlaroonJologr¡lfia 

DOCUMENTO 

"Olmalolibre 

J6,cta de naci'niento(expedida por 
p;,ro) 

~certilicadadeanversoy 

~:f oonelqueacreditalaresidencia(candidatosa presidefltesmtneipales.síndicosy~deresidencia 

arta bajo protesta de deci'" 'o'el"dad (candidatos e pre~tes mllllÍCÍpales. síndicos y 

~) 
ormato 4 (Emitido por et IEE) 

scritodeac:eptaci6ndelacandidatira ormato 1 (Emitióoporel!EE) 

~ifestadóii"pol'&scrit0deqúeloscañdic!atosfueron5elecciooadosdeconformidadconlas ~~oporelpartido 
~aseslalutariasdelodelospartido(s)politieo(s)postularrte(s) p>litico fcoalición 

Por parte de la C. ALICIA PÉREZ LUGO candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 2 del A)\Jntamiento de ARIVECHI. 
SONORk 

REQUISITO 

l,5olicitudderegistro2 (!EE) 

r,ctadenacimieflto 

~ redencialparaYOtarconfotografia 

DOCUMENTO 

jActadenaci'niento(expedidapor 
pi••I 

~certificadadeaJ1Yersoy 

~ 

~ 
\ 
\ 

ntocooelqueacreditala resloencia(candiclatosapresidentesmtncipales,sindicosy tanciaderesidencia 

t haa- t:E:iM~~k;•.-.••P« 1 rf ~) ( 
~ ~ Pagina 10 de 255 7 1 ~ Página 11 de 255 f 



  
•

•
•

e,., ..... 

1~ 
o 
3 
o 
("') 

Q 

:e 
CD 

3 
o 
~-
-º en 
o 
::, 
o 
iil 

• o, 
o :z: - C• CD 

3 = CD ::::, a c:, w 
~ '° n en ¡;· CD 

(") - ~ 

x 
r 
e 
::, 
CD 
en ,_. 
.¡,,. 
o.. 
CD 

3: 
Q) 

'< o 
o.. 
CD 
N 
C) ,_. 
CXl 

REQUISITO 

t:artaMjoprolestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales,sindioosy 
8{lidores) 

scritodeaceptacióndetacandidatura 

~scrito de solicitud de sobrenombre 

DOCUMENTO 

.. ormato 4 (Emitióo por el IEE) 

ormato1{Emit.idoporellEE) 

Offllato5(EmitióoporellEE) 

~anilestaciónporescritodec¡ualoscandidatoslueronseleecionadosdeconformidadconlas t,:)ticiogeneradoporelpartido 
r=s estatutarias del o de los partiOo(s) politico(s) poslulante(s) ~ilieo / coalici6n 

Por parte de la C. LUZ CATALINA ESCOBAR CAMPA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 3 del Ayuntamiento de 
ARIVECHI, SONORA: 

REQUISITO 

t,5olicitudderegistro2 (IEE) 

~denacimiento 

predencialpara'o'Otarconfotografia 

DOCUMENTO 

~dena(rlliento(e,q>edidapor 

pJ=l 
~c.&rtilicadade~y 

r,•= 
t=:tconelc¡ueacreditalaresidencia (candidat0$apresióentesmuniclpales,slodicosy}:;onstanciaderesidencia 

¡cartabajopmlestadedecirverdad{candidatosapresidentesmunicipales,sindicosy 
egidores) 

t':scritodeaceptacióndelacandidatura 

ormato4 (Emítidoporet IEE) 

ormato1 (Emitidopor ettEE) 

~anilestación~escritodec¡ueloscar'ldida~lueronsele<::l::ioílaosdeconfomlidadconlaslC>ficiogeoeradoporelpartido 
r,oonas estatutanas del o de bs partido(s) político(s) postulante(s) p>litico I coalición 

Por parte de la C. MANUELA VARGAS MENDÍVIL canóidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 3 del Ayuntamiento de 
ARIVECHI, SONORA: 

REQUISITO 

'5olicrtudderegistro2(IEE) 

~denacimiento 

~redencialpara'o'Otarconlotograf1a 

DOCUMENTO 

ormatolibre 

,ctadenaámiento(expedidapor 

lcaiero) 

f:!:ruficada de anverso y 

~::tconelc¡ueaaeditalaresidencia (candidatosapresidentasmunk:ipales,sindioosyt:onstanciaderesidencia 

jCartabajoprotestadedecirverdad (candidatosapresidentesmunicipales,sindicosy 
gidores) 

scritodeaceptaci6ndelacandida!OOI 

J'ormato4(EmítidoporellEE) 

ormato1(Emítidoporel1EE) 

~ 

~ 

\: 
\ 

saitodesdicituddesobreoombre 

~ 
~ao5(Emitidopo,dlEE) I{ 
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REQUISITO ( DOCUMENTO 

lan:==~:=:=:~~~~~=tsderonfonnH1adcontas t=~elpar&kl 

Por parte de la C. LUCIA DE GUADALUPE SERRANO ACUÑA candidata al cargo de PRESIDENTA MUNICIPAL del Ayuntamiento 
de ARIZPE. SONORA: 

REQUISITO 

jsolicituc!deregislro1(SNR) 

¡soi;cttudderegistro2(1EE) 

f'ctadenac:imiento 

,-..reoencialparavotarconfoiografia 

DOCUMENTO 

ormato SNR (AceptaOOO de Registro, Auloriu<ción para 
t"ecioir notificaciones e Informe de Capacidad Económica 

OnTiatolibre 

~acertilicada 

jCopiacertificadadeanversoyreverso 

~ .c:"nd~~:=) resideocia (candidatos a presidentes Pmstanciade residencia 

prta .bajoprotestadedecirverdad {candidatosapresidentes 
fll.ncipales,sir'ldicosyregióores) ·ormato4(Emitidoporel lEE) 

saitodeaceptacióndelacar'ldidalln ormato1(EmítidoporellEE) 

P:,:saitodesolicituddesobrenombre ormalo5(Emitióopore11EEJ 

1anitestaciónporll'SCritodec¡ueloscandidatoslueronseleccionadosde 
p,rlbrmidad con les normas estatutarias del o de los partido(s) pticio generado por el partido político I coalición 
pilíticQ(s)postulante(s) 

Por parte del C. AL.ÁN WENCESLAO BUSTAMAHTE GUERRERO candidato al cargo de SÍNDICO PROPIETARIO del 
Ayuntamieflto de ARIZPE, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

f>Ohcilud deregistn:12 (1EEJ ormatolibre 

!A,ciadenacimienlO P,piacemlicada 

~lparavotarconfolografia P,piacertificadadeanYerSOy 

~ con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales, síndicos Yt:o,istancia de residencia 

pría-~joprotestadedecirverdad (canclidatosapresidentesriiunicipales,sindicosy 
t89ioores) 

t':saíiodeaceptacióndelacandidatura 

p::scrito de solicitud de sobrenombre 

nilestaciónporesaitodec¡ueloscar'ldidatosfueronseleccionadosdeconlormidadconlas 
estatutariasdelodelospartido{s) politico(s) postulante(s) 

ormato4 (Emitidopore! IEE) 

ormato1(EmitidoporellEE) 

ormato5(Emitidopor911EE) 

~ 

~ 

~ 
\ 

<O 
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Por parte del C. FRANCISCO JAVIER NAVARRO VALENCIA candidato al cargo de siNOICO SUPLENTE del Ayuntamiento de 
ARIZPE,SONORA: 

REQUISITO 

15<>fici!udderegistro 2(1EE) 

~de naOOliento 

Fredencial para votarconfotografia 

DOCUMENTO 

ocmatolibre 

¡cop¡acertificada 

p,psacertificada deanversoy 
~~= 

~r' con el que acredita la resiclenc:ia (caodidatos a presidentes ml.Ocipales. snlicos Yp,rlstaocia de residencia 

t:a,:ta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, h'ldicos y 

-•) 
J:saitodeao!lptacióndelacar.:lidatura 

ormato4(Emilidoporel1EE) 

ormato1(EmítidoporelJEEJ 

~anifestación poresCfitodeque los_candidat~fueron seleccionados de conformidad con las ~ generado por el partido 
~as estalulanas del o de los partxlo(s) pohtico(s) postulanle(s) ~itico I coalición 

Por parte de la C. LUZ INÉS ORTEGA CASTILLO candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 1 del A)Ullamienlo de 
ARIZPE.SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

JSOlicilud de registro 2 (IEE) ormatolibre 

~denacimienlo --Fredenc:ialparaYOtarconfotografia ~oertificadadeanversoy 

~ con el que am:dita la residencia (candidatos a preside:ntesmunic:ipales. sildic:os Yp,tistanciade residencia 

~artabajoprotestadedeci"verdad(candidatosapresióefltesml.nicipales.sindicosy 
·egidores) 

~sato de aceptación de la candidatura 

.,.ormato4 (Emitidopore11EE) 

ormato1(EmitidoporellEE) 

~anílestacionporesaitodequelos_candidatosfueronseleccionadosdeconlormidadconlas pbgeneradoporelpartido 
rorma5 estatutarias del o de los partido(s) politico(s) postulante{s) político/ coalición 

Por parte de la C. MARÍA ELENA ACUÑA MORENO candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 1 del Ayuntamiento de ARIZPE. 
SOt«JRA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

fSolici!udderegistro2(IEE) ormatoibre 

f'\ctadenacimiefllo p>piae-ertilicada 

~ 

~ 
\\ 

\ 
\ 

redencialparavotar confotografía 

<I:) 

r --,~,~, I{ 
Pagina 14 de 255 j 

~ 

REQUISITO DOCUMENTO 

~=~con el que acredita la residencia (canddatos a presidentes municipales, sndieos Yt:onstancia de residencia 

~rta bajoprotestadedecirvert!ad(candidat()Sapresidentesmunicipales,sindicosy 

~) 
ormato 4 (Emitido por el IEEJ 

~deaceplaCD'ldelacandidatura ormatol(EmitidoporellEE) 

r::::i~=::e:::o(~~~T1pos~deconbrmmd~las ~~:elpartido 

Por parte del C. JOSÉ ROBERTO ESCALANTE LEÓN candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 2 del Ayuntamiento de 
AR!.ZPE. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

¡solicitudden¡gistro2(IEE) ormatolibre 

~denacimiento ~certificada 

Fredencialparavotarconfolografia ~certiftcadadeanversoy 

~ con el que acredita la residencia (candidatos a presióentes municipales. sndic.os Y~stancia de residencia 

~-proiést.i°dedecirve<dad- (candldatosapresidentesml.ricipales.sindicosy 
·egidores) 

sc:ñodeaoeptación dela candidatura 

·Offl'lato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

=~~~:s::::e:=~~pos~osdeconbnnidadoonlas ~~:elpaftioo 

Por parte del C. CRUZ ERNESTO MICHEL BALLESTEROS candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 2 del Ayuntamiento de 
ARIZPE, SONORA: 

REQUISITO 

fSolic:iwdderegislro2(IEE} 

v,.ctadenacimiento 

~edencialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

~denacwrtiento(expedidapor 
lo,;,m) 

~oertificadadeanveraoy 

~;:'~conelqueacreditalaresidancia (candidatosapresidentesmunicipales,sindicos y~tanciaderesidencia 

~artabajoprotesta dedl!a"verdad{cañdidatosapresióentesmunicipales.sindicosy 
egidores) 

sc:ñodeaceptacióndelacandidatura 

~ 

~ 

ormato 4 (EmitidoporellEE) 

·Olfllato1(ErmidoporellEE) 
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REQUISITO I DOCUMENTO 

,niles~~J:a:::e:~~~7~:e!:osde(X)flfom,idadconlas ~~~=~e!parójo 

Por parte de la C. ARIANNA LLERANIA VILLELA PESQUEJRA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 3 del 
Ayuntamielllo de ARlZPE, SONORA: 

REQUISITO 

f,Soliciludderegistro2(1EE) 

p edeocialparavotarconfotogralía 

DOCUMENTO 

ormalolibre 

Copia certificada 

~certificadadearwersoy 

t'"= 
~con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales, mdic:os YFoo5tancia de resi:lencia 

prta bajo protesta de decir verdad {candidatos a presidentes municipales, sindic:os y 
~idores) 

scrilodeaceptac:ióndelacandidallr.l 

·ormato 4 (Emitido por el IEE) 

otma\o 1 (Emitido por el lEE) 

==::::::e:~~=~~:~deconblmKladconlas ~~=:elpart(lo 

Por parte de la C. ELIZA VERÓNICA RASCÓN MANGE candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 3 del A)V'ltamiento de 
ARlZPE, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

fSO'OlUd de registro 2 (IEE) 

~denac:imiento r,,.-. 
¡crooencialparavotarconfotogralia 

opieceftilicitdadeanversoy 

~conelqueao-edita ta residencia(candidatosapresidentesmunicipales.snlicosyp,tistanciaderesidencia 

Fartabajoprotestadedecirverdad (candidatosapresi:l&ntesmunÍC'l)ales,síndicosy 
·eg'dores) 

~scritodeaceptacióndelacandidatura 

ormato4(EmitidoporellEE) 

1Formato1 (EmilidoporellEE) 

~anifestaci6n ~escrito deque los .candidatosfuefOn seleccionados de conformidad con las Pliciogeneraóo por el partido 
parmas estatutañas del o de los partido(s) politico(s) postwnle(s) p>lítico I coalición 

Por parte de la C. AURORA MUÑOZ CELAYA candidata al cargo de PRESIOENTA MUNICIPAL del Ayuntamiento de ATIL, 

SONORA: 

.:o 

~ 

~ 
\ 
\ 

~ 
rf 
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REQUISITO 

isoiicitud de registro 1 (SNR) 

¡solicitudderegistro2(1EE) 

~denacimienlo 

Fredencialparavotarcontotografia 

DOCUMENTO 

ormato SNR (Aceptaci6n de Registro, Autorización para 
·ecitJi'notificaciooeselnformedeCapacidadEconómica 

ormato 7 (emitido por el IEE) 

p,Piatertifiead.i 

p>Piac:ef1ilicadadeanven;oyreverso 

~n:~~':y =~) residencia (candidatos a presidentes t:;o,,stancia de residencill 

P3rtabajoprotestade~verdad (candidatos a presldentes 
funicipales.sindicos yregidores) 

witodeareptacióndetacandidatura 

fonnato 4 (Emitido por el IEE) 

oonato 1 (EmitióoporellEE) 

~
anifestaciónporesaitodequeloscandidatosfuerooseleccionaóosde 

~idadcon lasnonnas estatutarias del o de KlS partido(s) rficiogenerado por el partido político/coalición 
tico(s)postulante(s) 

Por parte del C. CRISTIANARON CELA YA GORTARI candidato al cargo de SÍNDICO PROPIETARIO del Ayuntamiento de ATIL. 

SONORA: 

REQUISITO 

fSolicitudderegistro2(1EE) 

JActadenacimiento 

pedencialparavotarconlotografia 

DOCUMENTO 

oonatolibfe 

~certificada 

f0pl!lcertilicadadeall'l9fSOy 

r,•= 
=~conelqueaCJ"edblaresidencia(candidatosapresidentesmunicipales,sindicosyp>nstanciaderesidencia 

artabajoprotestadedecir...erdad(candidatosapresidentesmurw::ipales,sn:licosy 
egidores) 

scñodeaceptaci6ndelacandidalura 

·Otmato4{EmitidoporellEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

==~~:::::~~~~~=~deconformidadconlas ~r::;~:elpartKlo 

Por parte del C. FA USTO VÁSQUEZ PERALTA candidato at cargo de SÍNDICO SUPLENTE del Ayuntamienlo de ATIL, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

JSolicitudderegistro2(1EE) 

JActadenacimiento fQPiaoertificooa 

¡credenci!llparavotarconfotografia ~certilicadadeanversoy 

.:o 
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REQUISITO DOCUMENTO ~= con el que acredita la resióencia (candidatos a presidentes municipales,sndicos YFoostancia de resideJ'ICÍil 

t:,artabajoprotestadedeci"verdad (candidatosapresidentes municipales,sindicosy 
·egidores) 

~cñ:odeaceptacióndelacandidatura 

·ormato 4 (Emitido por el IEE) 

onnato1(Emitidoporel 1EE) 

a:s:s~::a=::ep~=~:::s~:=a~~~confonnidad conlas ~~~:~elpa~ 

Por parte de la c . MANUELA AIOE REYNA ESTRELLA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 1 del Ayuntamiento de 
ATIL, SONORA· 

REQUISITO 

t,solicwd de registro 2 (IEE) 

r:c:1adenaCnliento 

redencialparavotarconfotografía 

DOCUMENTO 

ormatolibre 

p¡piacertificacla 

~certificadadeanverwy 

"'"= 
~tcon el que acredita la residencia (candidatos a presidentesmunicipales,sn:licos Yp,nstanciade residencia 

artabajoprotesladedeeirverdad (candidatosapresióefltesmunicipales,sindicosy 
·egidore$) 

sailodeaceptaci6ndela candidatura 

"orma!Q 4 (Emitióo por el IEE) 

omiato , (Emitido por el IEE) 

~~s:=~:s:~ :~-; ;:~~~i:~ue;;~de oonformidad con las ~=::rel partido 

Por parte de la C. BERTHA ELIZABETH ORliZ BANUELOS candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 1 del Ayuntamiento 
de A TIL. SONORA: 

REQUISITO 

jsoiicitudderegistro2(1EE) 

~redencialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

ormatolíbre 

t:;<>p¡acertificada 

ppiacertificadadeanversoy 
tw•= 

~:;o con el que aCl'lldita la residfmcia (candidatosa presidantes municipales. snlicos Y~nciade residencia 

Prta bajo .prÓÍestadedeci'"verdad {candidatosapresidentes mindpales,sindioos y 
·egidores) 

~scrilode aceptacióndelacandida\ura 

ormato4(Emitidopore11EE) 

ormato1 (EmitidoporellEE) 

~ 
~ 
\\ 
\ 

lanifestación po~ escrito de que kls _candidatos fueron seleccionados de conklrmidad con las ~ generado por el partido f'-~ 

m§~•""~''''º"' º '"-•)poliüo,(,)poswlam~•I '"°'~•loo, ~' 
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Por parte del C. ARTURO CELA YA U RÍAS candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARl02del Ayu,tamientode ATIL, SONORA: 

REQUISITO 

jSoliciludderegistro2(1EE) 

~de nacimienlfJ 

redencialparavotarconlotografia 

DOCUMENTO 

-·-
opcaoortificada 

rcertiticadadeanversoy 

"'= 
=r-conelqueacrt1cHtalaresidenda{candldatosapresidentesmunicipales.sindicosy F°'151anciaderesidencia 

~arta bajo protesta de deá"verdad (candidatos a presidentes municipales. síndicos y 
egidorttS) 

scritodeaceptacióndelacandldatura 

ormalo4(Emitióoporel1EE) 

·omiato 1 (Em:tidoporellEE) 

t,lan;festación por esoito de i:¡ue los candidatoS fueron &1118c.cionados de conformidad con tas pÍICÍO gene~ por el partido 
~rmas &SlaMarias del o de los partido(s) polítia>(s) postula~s) ~ ítico I coalícoo 

P«partedel C. JOSÉ vlCTOR AVINA LÓPEZ candidatoalcargo de REGIDOR SUPLENTE 2delAyootamientode ATIL. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

l5olíci1ud de reg istro 2 (IEE) 

__ ...., 
t"-ctadenacimiento fopi¡)certif.::ada 

redencialparavotarconfotografia r::acel1ilicadadeallV8íSOy 

~=:~ oon el que acredjta la residencia (candidatos a presidentes municipales, s.incflCOS YFoo5tanaa de residencia 

F,arta bajo protesta de deá" ~erdad {candidatos a prasidantes muricipales. sállc:00 y 
F9idores) 

saitodeaceptaciónde lacandidatura 

~ormato4(EmitidoporellEE) 

ormato1(EmitidoporellEE) 

lanifestaci6o por escrito de que los .candidatos fueron selecci:,(¡¡¡dos de oonfomlidad coi, lasf>i~ gene~ por el pastido 
r'lrmas estatutarias del o de kls partido(s) po(tico(s) postulanle(s) ~ilioo I ooalici6n 

Por parte de la C. CARMEN CECILIA CELA YA TREJO candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 3del Ayu,tamientode 
ATIL. SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

~ icitOO de registro 2° (1EEJ 

V',ctadenacimiento f°""°""""' 

~ 
\ 
\ 

Fredencial para votar conlotografia 

40 
f=o"""""''·-, 1( 
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REQUISITO DOCUMENTO 

r;:;oconel que aalldita ta residencia (candidatos a presidentesmunicipales,sindk:osyFoostanciade resióencia 

~rtabajoprotestadedecirverdad (candidatosapresidentesmunicipales, sindicosy 
egidores) 

onnato4(Emitidoporel IEE) 

setlodeaceptacióndelacandidattn orma\o 1 (Emitido por el IEE) 

~':;':s':'1~=~::\~~t~~~)rmS:::;osde confom,Kiad con tas ~~r.;::;orel partm 

Por parte de la C. YOLANDA LOROÑA GRANILLO candidata al cargo de REGIOORA SUPLENTE 3 del Ay,..o,tamiento de ATIL, 
SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

ISOliciludderegistro2(IEE) 

~de nacimiento p¡:,iacertficada 

reóenci&lparavotarconfotografia ~certifJCadadeanversoy 

~conelqlleacredita ta resiclencia (candióatosa presidentes ml,IOÍCÍpales, sndicos YP>n5tanciade residencia 

~joprotestadedecirvenlad(candidatosapresidentesmurvcipales,sindicosy 

t--•J ~ormato 4 (Emitido por el lEE) 

~deaceptaci6ndelacandidatura ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~porescritodequelos_candidatoslu!!ronseleccionadosdecónbmiidadconlas Pficiogenera~porel partido 
~estalutanas oelode los partido{s)politico(s) postulanle(s) p,litico /coaliciófl 

Por parte de la c. ROSA ELENA VlLLAESCUSA PALOMINO candidata al cargo de PRESIDENTA MUNICIPAL del Ayuntamiefllo 

de BACAOEHUACHI, SONORA: 

REQUISITO 

~ licitu:lderegislro 1(SNR) 

Jsolicitu:IOOregistro2(1EE) 

jAci.adenaC&'Tlienlo 

~ncialparavotafconlotogr.1fía 

DOCUMENTO 

'ormato SNR (Aceptación de Registro, Autonzaci6n para 
}-eoor notificaciones e Informe oo Capacidad Económica _,,_ 
t',ctadenacimienlo(expadidaporcajero) 

p,,:,iacerofieadadeanverroyreverso 

~!~~~Y:=)residencia(candidatosapresidentes P,,stanciaderesióencia 

~rtabajoprotes~OOdecirverdad {candidatosapresidentes 
~ur.cipales. sa'IC:hcx1s y regidores) 

~ormato4 (Emitidoporel1EE) 

~ 

~ 
\ \ 
\ 

z;;•~paoóoa.•ra .. oarura r-•1 (Em"'°""'"IEE) 1 ( 
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REQUISITO DOCUMENTO 

t:mo de solicitud de solXenombffl ormato5{EmitidoporellEE) 

formidadcon lasnormasestatutariasdelode los partido(s) píicio generado por el partido político / coalición ~

nifestaciónpor8$CrilodequeloscandidatosrlM'O!'lseleccionadosde 

tico(s)postulante(s) 

Por parte del C. JESÚS FRANCISCO MORAN ROMERO candidato al cargo de SÍNDICO PROPIETARIO de! Ayuntamiento de 

BACADEHUACHI, SONORA: 

REQUISITO 

fSoliciludderegistro2(1EE) 

.ctadenacimiento 

Fredencialparavotarconfotografía 

DOCUMENTO 

-·""' r,c:tadenacimiento(ex;,edidapor 

pj<ro) 

~certificadadean'litrSOy 

~r con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes rmncipales, mdioos rp,nstanciaderesidencia 

pirta bajo protesta de decir verdad (cand.:latos a presidefltes municipales. smdicos y 
egidofes) 

saitodeaceptaciónOOlacandidatura 

ormato4(Emitidoporel IEE) 

ormato 1 {Emitidopor ellEE) 

r:::::=:ra=::e::s~7~~~deconbmliiadconlas ~~~~elpartido 

Por parte 6et C. JUAN PABLO LORETO GALAZ candidato al cargo de SÍNDICO SUPLENTE del Ayuntamiento de 

BACAOEHUACHI, SONORA: 

REQUISITO 

¡solicitudderegistro2(IEE) 

~ctadenacimietlto 

Fredencialparavotarconfo(ografla 

DOCUMENTO 

r,c:taoonaC&'Tlienlo(ex;,edidapor 
p,ro) 

opiacertif,cadadeanve~oy 

¡.,,-
~ con el que acredita la residencia (candidatos a preskientesmunicipales. sindicosyt:,oostanc1a 00 resódencia 

artabajoprotestadedecirverdad (candidatosapresidentesmunic:ipales,siodicosy 
·egi:lores) 

scritodeaoeptacióndela candidatura 

onnato4(EmitidoporellEE) 

ormato1 (Emitido por el IEE) 

~staciónporescritodequeloscandidatosfueronselecclonadosdeconformidadconlas!Oficiogeneradoporelpartido 
~ estatutarias del o de los partido(s) político(s) poslulante(s) pi1itico / coaliciófl 

~ 

~ 

~ 
~ 
\ 

1~ 
{ 
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Por parte de la C. ROSA EMILIA AYALA FIGUEROA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 1 del Ayunta!'Mnto de 
BACAOEHUACHI, SOl'«JRA: 

REQUISITO 

¡soticitudderegisro2(IEE) 

j,\ctadenacimieflto 

~ redeocial paravotaroonfotografia 

DOCUMENTO 

-·""' ~óenat:mieoto(expedidapor 
p ¡,,,) 

~certificadadeanYersoy 

~7oone1queao-editala resióeoc:i¡¡(candidatosapresidentesml#licipales,sn:licosypxrs1anciaderesideneia 

p°rtabajoprotestadedeci"veniad(can:fidatosapresid&ntesmuricipales,sildicosy 

~ OOfes) 

~suito de aceptación de la candlllatura 

ormato4 (Emllldopore11EEJ 

·ormatot(EmitidoporellEE) 

~iúlestadónporesailcdequeloseanc!klatostu&ronselecdonadosdeeont:)rnw::1aclo:,nlas ptieiOgeneradoporelpartido 
t»,masestatutariasdelodelospartido(s)politico(s)posb.4ante(s) p;>litico / coalción 

Por parte de la C. LORETO ETELVINA ROMERO ROMERO candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 1 del A)Ultamientode 
BACAOEHUACHI, SONORA: 

REQUISITO 

l,Sdicitudderegislro2(IEE) 

~denacimiefllo 

~reclencialparavotaroonlotogralia 

DOCUMENTO 

·ormatolibfe 

~denacmiento(expedidapor 
pj,ro) 

~certmcadadeanvafSOy 

~~oonelqueacredilalaresidenc:ia (candiclatosa¡:residentesmuric:ipales,sh:!icosy}:onstsnciaderesidenc:ia 

Farta bajQ pn:>ktSla de d8cir Vllldad (candidatos a presidef1tes municipales, Sindic:os y 

t""-1 
saitodeac:eptadóndelacarddatura 

ormab4(EmilidoporellEE) 

·ormatol(EmitidoporellEE) 

~anifestaCOO por escrito de c¡ue los candidatos lueronselea:ionadosdeconklrmidad ca, las Pficioge~ por el partido 
~estatutariasdelodelospartido(s)polilico(s) postulante(s) p:,lítico lexlalici6n 

Por parte del C. JOSÉ RODRIGO MENDOZA L.ABORiN candidato al caroo de REGIDOR PROPIETARIO 2 del Ayuntamiento de 
BACAOEHUACHI, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

fS01ícitudderegistro2(lEEJ ormatolíbte 

~de nac:iniento 
ctadenacimiento(e,:pedídapor 

tajero) 

~ 

~ 
\' 

\ 

\ 

~ 
~( 
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REQUISITO DOCUMENTO 

p edencialparavotarconfolografia ~c:estificadadeanversoy 

~~n;ocon el queaa"edila la resióenc:ia (CMdidatosa presidentes mooicipales,snlicosypinslarnade residencia 

p rtabajoprotesladedecirverdad(candidatosapresir:lentesmunicipales,sindicosy 

....... 1 

f:satodeaceptacióndelacandidatura 

.,,ormato4(EmiidoporellEE) 

ormato1(Emitióopore1IEE) 

~ciónporescritodequeloscandidatoslueronselec:cionadosdeconlormidadOJnlas~gene~porelpartido 
~ estatutarias del o de los partido(s) politioo(s) postulante(s) p>lítico / coallCión 

Por parte del C. JORGE LUIS VALENCIA ROMERO candidato al cargo de REGIDOR SUR.ENTE 2 del A)Ultamieokl de 
BACAOEHUACHI, SONORA: 

REQUISITO 

~deregislro2(IEE) 

~denacimienlD 

P,edenciaip.ravotarconlotografia 

DOCUMENTO 

ormatolibre 

r,ctadenacmieoto(e,:pedidapor 

f""'I 
pipiacertíficadadearM11SOy 

to•= 
=:oonel queaaedla la residerlcia (candidatos a presidelltes muricipales. sndicos YP>n51anaa deresideocia 

t:artabajoprotestadedeta"verdad (candidatosapresidentesmunicipales,sildicosy 
·egidores) 

f:scm>deac.eptacióndelacanóidatura 

.,,ormato4 (EmitióoporellEE) 

ormatol(El'l'litkxlporel!EE) 

p.tanifestac:ión por esaito de que los candidatos fueron seleccionados de conbmiOad con las ~ generado por el partido 
~estatutariasdelodelospartido(s)político(s)pt»lulante(s) p,lítico /coa!i:;jón 

Por pa1e de la C. SAJRA EDUWIGES CARIAGA LUGO candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 3 del Ayu,tamienkl de 
BACADEHUACHI, SONORA: 

REQUISITO 

pc• c«Ul de registro 2 (IEE) 

~denacmenlo 

t;redencialparavotaroonfotografía 

DOCUMENTO 

ormatolllre 

JAc:tadenac:inÍ!Wlto(eq¡edidapor 
pjoro) 

p,P'lcertificadadeanversoy 

r-•-
~c:onelqueaaedilataresidenda (cardídatosapresioefltesmuridpales,snlicos ypwts13rnaderesidencia 

1 

plrtabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidelltesml.-Wlq)ales.si"ldicosy 
t egidores) 

.,,ormato 4(EmitidoporellEE) 

.:'P 

~ 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~deaoep~delacandidatura ormato1(EmitidoporellEE) 

¡Manifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de COf1fOffllidad con las pi~ generado por el partido 
~sestatutariasdelodelospartido(s)politico(s) postutante(s) F'itico l coalición 

Por parte de la C. BRENILDA CANDELARIA RUiz GALAZ candidata al cargo de REGIOORA SUPLENTE 3 del Ayi.ritamiento de 
SACAOEHUACHI. SONORA: 

jsolicitudderegistro2 (1EE) 

~de nacimiento 

redencialparavotarconlotografia 

REQUISITO DOCUMENTO 

jAcladenacimiento(expedidapor 
pj,ro) 

p,piacertificadildeanversoy 

~conelque!ll7editala residencia(candidatosapresidefltesmunicipales. sridicosy~tanciaderesidencia 

~rta bajo prolesta de decir verdad (candidatos a presidentes m~les. síndicos y 
egidores) 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

Jisoitodeaceptaci6ndela candidatura ormato1(Emi1idoporelIEE) 

=~:i~=:=p~~~~~~i:=)dosdecoofoonidadconlas ~oco97:::relpar1ido 

Por parte de la C. ALBA L UZ FERRA MARTiNEZ SAÑUDO candidata al cargo de PRESIDENTA MUNICIPAL del A)Ullamiento 

de BACERAC, SONORA: 

REQU)SITO 

jsaicitud de registro 1 (SNR) 

fsóiicitudderegislro2 (IEE) 

~denacimiento 

redencialparavolar(X)flfotografía 

DOCUMENTO 

·ormato SNR (~ladón de Registro. Autorización para 
ecibr ootificaciones e Informe de Capoodad Económica 

t',ct.adenacimientc(expedidaporcajllro) 

}Soiiiacertiflcadadeanversoyreverso 

~-~~/~=~) residencia (candidatos a presidentes P,.,stancia de residencia 

~rtabajoprotestadedecirverdad(car.didatosapresidentes 
~unicipales. sindicosyregidores) 

sailodeaceptaci6ndelacandidatura 

f¿saito de solicitud de sobrenombre 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

·ormato 1 (Emitido por el IEE) 

·ormato 5 (Emitido por el IEE) 

klrmidad (X)f1 las normas estatulilriils del o de los partido(s) ~ generado por el partioo polilico I coalición ~

nifestación por escrito de qoe los car.didatos luerof1 seleecionados del 

tico(s)postulante(s) 

~ Página 24 de 255 
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Por parte del C. MANUEL ARVIZU ZUBlATE candidato al cargo de SÍNDICO PROPIETARIO del A)1.mtamiento de BACERAC, 

SONORA 

REQUISITO 

fSolicitudderegislro2(IEE) 

fdadenacimienlo 

Jcreoencia1paravotar(X)fllotografía 

DOCUMENTO 

~denacimiento(expedida por 
p joro) 

jCopiacertfficadadeanversoy 

t''""' 
~;conelqoeacredita la residencia(candidatosapresidentesmunicipal&s.sindicosyt:c,nstanciaderesidencia 

~ria bajo protesta de decirverdad(candidalos a presidenlesm~les, sindicosy 
·egidores) 

je:scrtodeaceplacióndelacandidatura 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~anifestación por~ de que los candidatos fueroo selecciooados de conformidad a,n las t::,ficio generado por el partido 
~ estatutarias del o de los particlo(s) potitico(s) postula.nte(s) p:>litico / coalición 

Por parte del C. MIGUEL AGUSTÍN ZAMORA OTHÓN candidato al cargo de SÍNDICO SUPLENTE del Ayuntamiento de 
BACERAC, SONORA" 

REQUISITO 

fSoiiciludderegislro2(IEE) 

fdadenacimiento 

jcredencialparavolar(X)flfotografia 

DOCUMENTO 

r,~denaciniento(expedidapor 
IJeTO) 

~iacertificadadeanversoy 

te--•= 
~ con el qoe acredita la residencia {candidatos a presidentes mi.nicipales. sn:licos Y}::;onstancia de residencia 

~rtabajoprotestadedecirverdad (candidatosapresidentesmunicipales,sn:licosy 

~es) 

f:scrito de aceptación de La candidatura 

·ormalo4(Emitidoporel IEE) 

ormato1(EmilidoporellEE) 

~nifestaciónporescritodequeloscandidatosfueroflselec.cionadosde(X)flformidadcoolas}oficiogenerac1opore1partido 
ror"135estatutariasdel ode los parlido(s)politico(s)poslulante(s) ~itico /coalición 

Por parte de la C. HERLEEN GUADALUPE VALDEZ CASAS candidata al cargo de REGIDORA PROPIETAAJA 1 del Ayuntamiento 
de BACERAC, SONORA: 

~ 

~ 
1 \J 

~ 
\ 

b REQUISITO t DOCUMENTO 1 . . de registro 2 (IEE) r r~•u,,. 1. i1v 
4::) \R 

~ 
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REQUISITO 

~de nacimiento 

Crooencialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

~ctadenaciniento(expedidapor 
p¡ero¡ 

opiacertfficadadeanversoy 

ra•= 
Po':':'"enlo oon elqueaeredila la residellOO(candid.atosa presidentes municipales, si"tdicosy1,-_,_ • ,._ -'-'-~-• ~-----
~ rta bajo protesta de dea' verdad (candidatos a presidentes mtri::ipales. sndicos y 
egióores) 

scritodeaceptaOOfldelacandidatura 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~stación por esaito de que los .candidatos fueron seleccionados de eonklmlidad con las tJficio genera_~ por el partido 
tio,masestatutariasdelode lospartilo(s)polílico(s)posbJlante(s) p,líticolcoalición 

Por parte de la C. FLORENSIA LORETO QUIROZ candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 1 del A)'I.Jnlamiento de BACERAC, 
SOOORA: 

REQUISITO 

fSolicitudderegistro2 (1EE) 

f,dadenacimiento 

redencialparavolarconfolografia 

DOCUMENTO 

ormatoli>re 

jActadenacimiento(expedidapor 
p>i .. l 

~!::ocertificac!a de anverso y 

::: con el que acredita la residencia (candidatos a pl'esidentes municipales, Kldioosyp>nstanciade resideoc:ia 

rar:i.i bajo protesta de deci" vertlad (caodidatos a pl'esioontes municipales, sindicos y 
~ oores) 

~scrmdeaceptacióndelacandiclatvra 

ormato 4 (Emitido por el !EE) 

·onnato 1 {Emitido por el IEE) 

~nifestaciónporescrilodequeloscandi:latosfu&ro11selecci0nadosdeconlormidadcon lasp!iciogeneraooporelpaf1ido 
r,omiasestalutariasdelodelospartido(s) potítico(s) postulante(s) p:>lítieo l c:oardón 

Por parte del C. SERGIO LABORIN GALAZ candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 2 del A)'I.Jnlamiento de BACERAC, 
SOOORA: 

REQUISITO 

poticrtua de registro 2 (IEE) 

~denacimiento 

redencial paravotarconlotografia 

DOCUMENTO 

ormatolbe 

~denacinienlo(expedidapor 

pi=I 

~~c:erlificadadeanversoy 

~ 

~ 
\, 

\ 
\\ 

\ 
~;:o=•,~-"•'"""""f"""'""'°' ' """"'',..m""'pa"' ""~•1:•-"'"""""' 1 f 
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REQUISITO 

t:::artabajoprotestadedecir verdad(candi:latosapresidentesmuoicipales, sindicosy 
egidores} 

sakodeaceptacióndela candidatura 

DOCUMENTO 

~ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~anifestación por escrito de que los cand"datos fueron selecci;lnados de conformidad con las proogenerooo por el partido 
~as estatutarias de! o de los partido(s) politico(s) postutante(s) t,olitioo / coalición 

Por parte del C. JOSE 0CTAV10 GALAZ MEDINA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 2 del Ayuntamiento de BACERAC, 
SONORA: 

REQUISITO 

~icitudderegistro2(1EE) 

eta de nacimiento 

pedencialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

ormatollbre 

~denaci'niento(e)(l)edidapor 
pj,ro) 

p¡p¡¡¡certificadadeanversoy 

r-•= 
~=~ con el q1Jt1 acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales, sn:liros Yp,nstancia de residencia 

jCa':<lbajoprotestadedecirvefdad (candidatos apresidenlesmooicipales,sindicosy 
f89ldores) 

scrito de aceptación de la candidattn 

~OflTlato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato1 (EmitidoporellEE) 

~nifestación por escrito de que los_candidatoslueron seloo.:;iOnadosdeconbmlidadcon las PficiD generado por el partioo 
tio,masestatutariasdelode los partido(s) polilico(s) postulante(s) tx,titic:o /c:oali:;:ión 

Por parle da la C. CRUZ OEL CARMEN VALDÉZ LO RETO cand idata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA J del A;,.mtamiento 
de BACERAC , SOOORA: 

REQUISITO 

F5o'icitudderegistro2 {1 EE) 

~denacimiento 

predencialparavolarconfotografia 

DOCUMENTO 

ormatollbre 

r,ctacSenaCimieflto(expedidapor 
pjoro) 

~V:Ocertilicadadeanversoy 

P"':"'º"'¡ con el que actedit.a la residencia (candidatos a presidentes municipales, sndicos yp,nstancia de resá1eocia 

r""~" 
F3rta bajo protesta ele decir verdad (candidatos a presidentes mincipales, síndicos y 

~idores) 

~ de aceptac:i:)n de la candidatura 

·orrnato 4 (Emitido por el JEE) 

OfTnalo1 (EmitidoporellEE) 

r-tanttestación por escrito de que los candidatos fueron selecciooados de conbrmidad con las picio~ por el partido 
rom185 estatutarias del o de los parlido(s) politico(s) postulanle(s) p:>litic:o I coati::ión 
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Por parte de la C. MARÍA URVANA CUEVAS CHANES candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 3 del Ayuntamiento de 
BACERAC, SONORA: 

REQUISITO 

l5ciicitudderegistro2(1EE) 

!Actadenaci-nienlD 

DOCUMENTO 

~ de naaTliooto(expedida por 
pj,ro) ~ 

REQUISITO 

rctadenacirniento 

jcredenc:ialparavotllrconfotografia 

DOCUMENTO 

f'd3denacimiefllo(elq)8didapor 

f"'j,ro) 

r,-opia 011rtificadadeanversoy ,,,_ 
~";°conelqueacreditalaresidencia(candidatosapresidentesmooicipales.Mldicosypinstancederesklencia 

~ rede/lcialpara\lO!arconfotografia ~oeftificadadeanven¡oy 

=conelqueacred¡¡¡¡laresidencia{candidatosapresidentesmunicipales,sndicosyFM5tanciaderesidenc:ia 

F5arta bajo protesta de decir Vilrdad { candidatos a presidentes municipales, sndicos y 
·egidores) 

onnato4(Emitidoporel1EE) 

~ aoeplaoon de la candida\l.Jra "ormato 1 (Emitido por el IEE) 

nilestaciónporesaitodequeloscandidatosfuerooseleccionatSosdeconlonrridadconlas ~gerie~porelpartido 
estatutarias del o de los partido(s) politieo(s) postulante{s) p:,lítico I coalición 

Por parte del C. ALEJANDRO MOUNA SALA.ZAR candidato al cargo de PRESIDENTE MUNICIPAL del Ayuntamiento de 
BANAMICHl, SONORA: 

REQUISITO 

~deregistro1 (SNRJ 

l5oliciwdderegislr02 (IEE) 

~denacimiento 

F;rec1encial paravota1c:onlolografia 

DOCUMENTO 

onnato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 
·eotw notificaciones e ln lorme de Capacidad Económica 

'riginal 

)copiacertilicadadeanversoyreverso 

~':.~el~~y=:)res;dencia (candidatosapresklentes p:instanciaderesioenda 

artabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentes 
pli.rqiales,sindicosyregidores) 

saitodeaceptacióndelacandidatura 

otmalo4 (EmitidoporeIIEE) 

otmalo 1 (Emitido por el IEE) 

idadconlasnom\asestatutariasdelodelospartido(s) lcJ!iciogeneradoporelpartidopolítk:olcoalición ~
taciónporescritodequeloscandidatoslueronselea:ionadosde 

s) posl\Aante(s) 

Por parte de la C. MA.RTHA OLIVIA CHÁ CÓRDOVA candidata al cargo de SÍNDICA PROf>IETARIA óel Ayw,tamiento de 
BANAMICHI, SONORA: 

b REQUISITO b DOCUMENTO 1 icitudderegislr02(IEEJ atolilfe 
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,=;arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, síndicos y 
egiclores) 

saib)deaoeptacilindelacandidalura 

formato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~anilestaciónporescritodequeloscandidatosfueronsltlecciooadosdeconfoonidadconlasplioogeneradoporetpartido 

ro,masestatutariasdelodelospartióo(s)polilit'o(s)postulanto(s) ~ ílico/coalición 

Por parte de la c . ROCÍO MA.RJBEL RUBIO MENDOZA. ean:.lidata ª' cargo de SINDICA SUPLENTE del A~mienlo de 
BANAMICHI, SONORA: 

REQUISITO 

¡soiicitudderegistrof(IEE) 

~deí\3cimiento 

Fredencialparavotarconlotogralia 

DOCUMENTO 

r-ctadenacimiento(expedidapor 
f"'~ro) 

~certificadadeanverw y 

=~conelqueacredi\allaresidencia(calldidatosapresidentesmlri:;ipales,sindicosyP,nstanciaderesidencia 

¡carta bajo protesta de deci' verdad (caodidatos a presidentes mi.ncipales, síndicos y 
·egidores) 

scrítodeaceptacióndelacaodidall..ra 

ormato 4 (Emitido por el JEE) 

ormato1 (Emitidoporel IEE) 

==~:s:a:~~P~~~~:=~~!~sdec:onWllidadcootas ~~~elpartnl 

Por parte del C. LUIS ALFONSO AGUIRRE GONZALEZ candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 1 del Ayuntamiento de 
BANAMICHI, SONORA: 

REQUISITO 

¡soiicitudderegislro2(IEE) 

redencial paravotarconfotogralia 

DOCUMENTO 

}&,etadenacimiento(expe<lidapor 

pi=l 
~piaoertificadadeanvefSOy 

t-•-
1 $'~~ ,~ 'ª"'" • "'"'""" (~""'""' ..-... m"""""'· """" 't '"""'" ',_ 
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REQUISITO 

t:arta bajo protesta de deci"verdad(candidatosa presidentes municipales, síndicos y 
~es) 

~scritodeaceptacióndelacandidat1.r.1 

DOCUMENTO 

OOTialo 4 (EmilidoporellEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

tanifestación por escrito de que los candida~ fueron seleccionados de conlonnidad con las Pficio genera.~ por el partido 
~as eslatutarias del o de bs partjjc,(s) politico(s) posllAante(s) p>litioo I coalición 

Por parte del c . CARLOS MANUEL CHÁVEZ QUIJAOA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 1 del A}'Jfltamiento de 
BANAMICHI, SONORA: 

REQUISITO 

fSolicitucl de registro 2 (IEE) 

fd3deriacimiento 

:redencialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

onnatolbre 

r,-1 
~certilieadadeamrersoy 

to--•= 
~;~ con el que aa-edila la residencia (candidatos a presidootes municipales, sindicos y P>nstancia de residencia 

artabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales,sindioosy 
·egidores) 

~sato de aceptación de la candidatura 

otma\o 4 (Emitido por el IEE) 

ormalD 1 (Emitióo por el IEE) 

~ ·por-llsciiiodequeloscandidat~fueronseleecionadosOOconlomlidadconlas piciogeneradoporelpartido 
pamias estatutarias del o de los partido(s) politico(s) postulante!:S) p,lítico / coalici6n 

Por parte de la C. CLEMENTINA CALJXTRO RUiz candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 2 del Ayuntamiento de 
BANAMICHJ, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

¡soi¡c;tudderegistro2(IEE) ormatolibre 

V'ct3del'l.!lcimiento F"""' 
F redencialparavotarconfotografia ~certilicadadeanversoy 

~e;~eonel que acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales.siodicos Yp,nsianaa de residencia 

p rta bajo protesta de decl"verdad (candidatos a preSidentes municipales, sindicos y 
egidofes) 

sctiode aceptacióndelacandidatura 

.,.om,ato 4 (Emitido por el IEE) 

orma\o 1 (E mildo por el IEE) 

lanilestaciónporescritCldequeloscandidatosfueronseleccion&dosdeconfonnidadconlas Pficiogerierado_porelpartido 
,ormasestatutariasdelodelospartido(s)politico(s)postulante(s) p>litico lcoaliciófl 

~ 

~ 

Q 
\ ~ 
\ 

\ 

Por parte de la C. ERIKA MAAÍA CÓRDOVA CÓRDOVA candidata al cargo de REGIDORA SUPlENTE 2 del Ayuntamiento de 
BANAMICHI, SONORA: 

REQUISITO 

fSoicilud de registro 2 (IEE) 

~ denacimiemo 

~ redencial paravolafconlotografia 

DOCUMENTO 

~deriacimiento(expedida por 
p i•ro) 

~certificadadean'o'tlfWy 

~=:con el que acredita la residenciil (candidatos a presiclentesmlncipales, sindioos Yp!nstancia de resióencia 

p:::artabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales,sindicosy 
egidofes) 

saitodeaceptacióndelacandidalln 

ormalo 4 (Emitido por el IEE) 

ormalo1(EmitidoporelIEE) 

~nifeslación por escrito de que los _candida tos fueron seleccionados de confo:midad con las }oficio genera_°? por el partido romas estatutarias del o de los partido(s} potilico(s) postutante(s) ~ítico I coaliciOn 

Por parte del c. JOSÉ MARÍA COHTRERAS VEGA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 3 del Ayuntamiento de 
BANAMICHI. SONORA: 

REQUISITO 

l5oticitooderegistro2 (IEE) 

~ de nacmiento 

p-edencial para 'o'O(ar con Jotografia 

DOCUMENTO 

·ormatolibre 

¡,,.ctadenacimiento(expedidapor 
p~ro) 

~cettificadadeanv&r$0y 

r:::::~ oon el que acredita la resideocia, (candidatos a presióentes muridpales, sindic:Os Yp,ns1anaa de residencia 

pi~ bajo protesta dedecrverd&d (candidatos a presidentes municipales. sindicos y 
·egidores) 

p::wio de aceptación de la candid¡i ti,aa 

l:OfTllalo 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

"'13riilestaciónporescritodequelos_candKlatoslueronselecc:ionadosdeconlormidadconlas )o!iciogeneradopor&l partido 
t,«mas estatutarias del o de los partido(s) politioo(s) postutante(s) p>litíco / coalición 

Por parte del c . JACINTO MARTÍN MARTIN candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE J del Ayuntamiento de BANAMICHI. 
SONORA· 

REQUISITO DOCUMENTO 

jSolicitudderegistro 2 (IEE) ormato~e 

~ denacnliento 
l",Wde naciniento(expedidapor 
t.;a¡ero¡ 

~ 
íf c:o 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~lparavotarconlolografia 
~certificadade anversoy 

~;:;~ con el que acredita La residencia (candidatos a presidentes ml.ricipales, sndicos YP>nstancia de residencia 

pirta bajopro1esta de decirven:lad(candidatosa presidefltes mu,Mcipales, ~ioos y _,.) ormato4(Emitióopore11EE) 

Fsawdeaceptacióndelacandidatura ormato1(Emitidopore11EE) 

~::sc:"iu:a~~:==~~~~~~=osdeconb-n,wjadconlas ~~~elparMo 

Por parta de la C. MARÍA LOURDES CRUZ OCHOA candidata a! cargo de PRESIDENTA MUNICIPAL del Ayuntamiento de 
BAVIACORA, SONORA: 

REQUISITO 

jsolatuc1deregistro1 (SNR) 

¡soiotudóeregistro2(1EE) 

r,ctadenacimienlo 

redem:ialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

ormato SNR (Aceptac:i6n de Registro, Autorización para 
~c:ibi,' notfficaciones e Informe de Capacidad Económica -~-
~ de rl3CWlliento(expedida por cajero) 

Fcertificadadeanversoyreverso 

~i:.~=y~:::)residencia {candidatosa presidefltes ~tancia de residencia 

parta baj:I ~ de decir verdad (candidatos a presidentes 
~.sin:l1COSyn1gidores) 

~scritodeaceptac:ióndeJacandidatw'll 

~ormato 4 (Emitido por el IEE) 

·ormalo 1 (Emitido por el IEE) 

nfonnidad con las 001TT1aS estatutarias del o de lo$ partido(s) picio generado por el partido poiitico / coalición ~

nifestac:i6nporescritodequeloscandidatosfueronsel9cc:ionad0$de 

itico(s)postulante(s) 

Por parte del C. CRISTÓBAL GALINDO DURÁN candidato al cargo de SÍNDICO PROPIETARIO del Ayuntamiento de 
BAVIACORA, SONORA· 

REQU)SITO 

15o'icituc!deregistro2 (1EE) 

~denacimioolO 

pedencia!paravotarconfotografia 

DOCUMENTO 

r,ctadenacimiento(expedidapor 
pj<,ro) 

Fcertilicadadeanversoy 
r~~ 

~ 

~ 
\ ~ 

\ 
\ 

REQUISITO 

pi,1abajoprotestadedecirverdad(candidatosapresióenlesmunidpales.sindicosy 
-egidofes) 

~ scritodeaceptacióndelaeandidatura 

DOCUMENTO 

IFormato4(EmitidoporellEE) 

ormalo1(EmitidoporellEE) 

lanifestaciónporescritodequeloscandidatosfuefOnselecdonadosdeconformidadoonlas Pficiogeneradoporelpartido 
r:>"'1<1s estatutarias del o de los partido(s) polilico(s) postutante(s) ~ itic:o I coaíici6n 

Por parte del C. MANUEL ROMERO ROBLES candidato al cargo de SÍNDICO SUPLENTE del Ayuntamiento de BAVIACORA. 

SONORA: 

REQUISITO 

f,Solicitudderegis1T02 (IEE) 

~denacimiento 

Fredenc:ialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

ormalOlibre 

~denaOO'liento(e)(pedidapor 
pj<,ro) 

p>Piac.ertificadadeanversoy 

~conelqueaaeditalaresidenc:ia (candidatosapresidentesmunicipales,sildioosy}:onstanciaderesidencia 

F,artabajoprotestadedecirvert!ad(candidatosapresidentesmunicipales,si'ldicosy 
~•) 

~sedo de aceptaci6n de la candidatura 

!Formato 4 {Emitido por el IEE) 

orrnato 1 (Emitióoporel IEE) 

,anifestaciónporescrilodequeloscand.:latoslueronseleccionadosdeconl'omlidadconlas~generadoporelpa,rtido 
ronn85 estatutarias del o de los partido(s) politico(s) postulante(s) p,litico / coalición 

Por parte de la e, MARÍA FERNANDA CORRALES HERRERA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARJA 1 del 
Ayuntamiento de BAVIACORA, SONORA: 

REQUISITO 

f5olicitudderegis1102 (1EE) 

~denacimiento 

Fredencia! paravotarconfotografia 

DOCUMENTO 

·ormatolibre 

~denacimiento(expedidapor 
p j<,ro) 

~certfficadadeanversoy 

~conelqueac:reditalaresidenc:ia (candidatosapresidentesmunicipales,sildiccsyp::,nstancíaderesidencia 

t:3rtabajoprotestadedectverdad(candidatosapresidentesmunicipales, sindioosy 
egidores) 

~SO'ito de aceptación de la candidatura 

ormato4 (Emitidopore1 1EE) 

ormalD1(EmitidoporellEE) 

~ 

~ 
"' 

\ 

\ 
lanilestaciónporescritodequeloscandidatoslueronseleccionadosdeconformidadconlas ~generadoporelparlido ( 

j asestatutariasdelodelosparti:So(s)politico(s)postulante{s) rtico / coalición 

<o 
E";~~•'~"'"'" •-(ra"""''°'' ,,,,_., m"""'"'"'• """""' 't•""'"' ra,_ 1 { 
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Por parte de ta C. NARi ... LU1SA ALDAY VILLALBA candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 1 del Ayuntamiento de 
BAVIACORA, SONORA: 

REQUISITO 

¡&>licitudderegistro 2 (IEE) 

r,cta denaeimiento 

pedencia1 para wtar con fo~fia 

DOCUMENTO 

oonatolibre 

J6.cta de nacimiento(e):l)edidapor 
¡c.;, ro) 

~ ~ deanv&ISOy ~ 
REQUISITO DOCUMENTO 

~ redenc:ialpara votarcoolotografia ~ certilicadadeanvef'SOy ==~ con elque acredia la residencia(candidalos a presidentesmunicipales, sildicos YP,nstaneia de residencia 

t:arta bajo protesta de decr verdad (candidatos a presidentes mwcipales, síndicos y 
egi:lores) 

saitodeaceptaci6ndelacandidatura 

·oonato 4 (Emitido por el IEE) 

onnalo1 (EmilicSoporel IEE) 
~ 

=~ con el que acred ita la residencia (candidatos a presidentes munq>ales.'sindicos Yt:<,nstancia de residencia 

t:arta bajo protesta de dec:i-"-verdad (Cilndidatos a presidentes municipales, síndicos y 
egi.1ores) 

p:,sam de aceptación de 1a candidatur.i 

ormato 4{Emitidoporel1EE) 

ormato 1 (Emilxjo por el IEE) 

"1anifestación ~ escrito de que los candidat~ fueron seleeciooados de conformidad con tas Pf1cio generac» por el partido 
ror,nas estatutanas del o de los partido(s) polilico(s) postulanl&(s) p>'ilico I o:ialición 

Por parte del c. FRANCISCO JAVIER QUINTANA LOPEZ candidato al cargo de REGJDOR PROPIETARIO 2 del Ayuntamiento de 
BAVIACORA, SONORA: 

REQUISITO 

~icitudderegistro2 (IEE} 

~de nacimiento 

Fredenei!llparavotarconlotogra:fia 

DOCUMENTO 

ormatolibre 

~ctadenaániento(expedidapor 
J:;aiero) 

~certificadadeanvlll'SOy 

~::o con el que acredita la residencia {candidatos a presidentes mlri::ipales. sndicos Yt:o,istancia de resklencia 

F arta bajoprotestadedeeirvef'dadfcandidatosapresidentesmunicipales,sindicosy 
~~1 

saio de aceptación de 1a candidatur.i 

·=ato 4 {Emitido por el IEE) 

·= ato 1 (Emitido por el IEE) 

pAanilestacióf1 por escrito de que los cand~tos fueron seleccionados de oonformldad con las ~~por el partido 
t"iormas estatutarias del o de bs partido(s) polilico(s) postulante(s) p,lilico / coalici6n 

Por parte del C. MANUEL SANEZ PIRI candidalo al cargo de REGIDOR SUPLENTE 2 del Ayuntamiento de BAVIACORA, 
SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

soticituclderegistro 2 (IEE) 

__ ,,, 
jActadenacimiento ¡Aetade fl8ániento(expedidapor 

p jero) 

Q 
1\ 

\ 
\ 

rf 
~ Página 34 de 255 ~ 

p.ianifestación p0rescritode que los candidatos fueron seleccionados de conformidad con tas t:>ficio generado por el partido 
tiom,as estatutarias del o de los partido(s) polilico(s) postutante(s) p;,litico/ coalición 

Por parte de la C. ANA LUZ ENRÍQUEZ VILLA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 3 del Ayuntamiento de 
BAVIACORA. SONORA: 

REQUISITO 

tsoicitud de registro 2 (IEE) 

~de nacimiento 

Fredencialparavotarconkltogr.ifia 

DOCUMENTO 

·ormatoltire 

~ de naániento(eKpedic!a por 
1ca~~1 
~certilicadadeanversoy 

~=~conelqueacreditala re5idencia(candidatosapresidenle5mlri::ipales,sh:licosy~tanciaderesidencia 

~rtabajoprotestadedecrveroad (candidatosapresidentesmi.ncipales,s.indic:osy 
egt"IOres) 

~saio de aceptación de la candidattn 

~ ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato1 (EmitkloporelIEE) 

~ anifestaci6n por escrito de que los _candidatos fueron selec:cionaoos de conformidad con las picio geoorado por el partido 
~estalutariasdeto de lospartido(s)polilico(s)poslulante(s) p>litico lo:iarlción 

Por parte de ta C. ANA MARIA CORRALES OiAZ candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 3 del Ayuntamiento de 
BAVIACORA, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

Solicitudderegistro2(IEE) -·-
Adade nacimiento 

ctade naciniento(eKpedidapor 
~jero) 

Credencialparavotarconlolografia ~c.ertificadadeanversoy ~·-
1.J1XUT1e11toconelqueacreditalaresidencia(candidatos a presidentesmunicipales,SÍ'ldicos y ~redencialpar.ivotarcon 
regidores) ,.,,,.,, 
Garta bajo protesta de deci" verdad (candidatos a presidentes municipales, s-idicos y 

Q 

\ 
\ 

Formato 4(Emitidoporel IEE) 
regijores) 

1~ 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~scrtodeaceptacióndelacandidatura ·ormalo1(EmilidoporellEE) 

"'1anifestación~escritodequelos .candi:latosfueronseleecionadosdecoofonnidadconlasp~gerieradoporelpartido 
rormasestatutariasdelodelospartido(s)polHico(s)posl!Aante(s) pli1ticolcoalici6n 

Por parte óal C. CORNELIO VEGA VEGA candidato al cargo de PRESIDENTE MUNICIPAL del Aytnamiento de BAVISPE, 

SONORA: 

REQUISITO 

jsolic:itudderegistro1 (SNR) 

15°'icitlJdderegistro2 (IEE) 

~denacimie!'1lo 

~redenciaJpaíavotaro:infolOgraiia 

DOCUMENTO 

ormato SNR{Aceplaei6n de Registro, Autorización para 

~cibi"nolilicacionese lnlormede CapacidadEoon6mica 

r,ctadenacimiento(expedidaporcajero) 

P'PacertilicadadeartVefroyreVl!f$0 

r-:.~r-:'~~y::~:)residencia (candidatos a presidentes p,nstanciade residencia 

f:artat>ajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentes 
fl~le$.sindicosyregido<es) 

saiodeaceptaciónóelacandidatura 

sailodesolicituddesobrencmbre 

lanifes\llOOl'I por e:K;rilo de que los e.ondidatos fue,on seleccionados de 

·ormato 4 (Emükl por el IEE) 

ormato1(EmilicloporellEE) 

ormato5(Emlliclopore11EE) 

plnformidadconlasnormasestatutariasdelodelospartido(s) pr.::iogeoeracloporelpartidopolitico l coaición 
politico(s) postulante(s) 

Por parte de la c. VIRJDIANA DÓRAME ROMERO candidata al cargo de SÍNDICA PROPIETARIA del Ayuntamiento de BAVISPE. 
SONORA, 

REQUISITO DOCUMENTO 

¡so"licituddere{listro2 (1EE) ormatohbra 

~denacimienk:I 
.ctadenaCWl1iento(eiq,edidapor 

p,J<ro) 

redencialparavolaroonfotografia ~certilicadadeanvefSOy 

=:oonel que acredita la residencia (candidatos a presiclentesmunicipales, srclicos YPo5tancia deresclencia 

prtaDajoprotestadedecirveroad (candi:latos apresidenlesmunic:ipales,sindicosy 
t egióores) 

~saiodeaceptaci6ndelacandidalln 

ormato4{EmitidoporellEE) 

ormalD1(EmitidoporellEE) 

~ 
Q 
\, 

\ 

af'lifestaci6Í1porescrilodeque-loscandidatosfueronseleccionadosdeoonlonnidadoonlas liciogeneradoporelpartido 
rmasestatutariasdelo delospartido(s)polilico(s)posrulante(s) itico/coalición r 
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f'0( parte de la C. GABRIELA ROORÍGUEZ CERVANTES candi!ata al cargo de SÍNDICA SUPLENTE del Ayuntamiento de 
BAVISPE, SONORA: 

REQUISITO 

fSoiicitudderegistro2(lEE) 

r,ctadenacimiento 

F rectencialparavotaroonfotografsa 

DOCUMENTO 

ormatolibre 

r,ctadenaCÍ'niMlto(eKPe(lidapor 

píOro) 

~certilicadadeanversoy 

~~oonelqueacreditalaresidencia(candidatosapresióenlesmunicipales. sndicosyp,nstanciaderesidencia 

rartabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesml.ri:ipales, sindioosy 

-) 
~so-itodeaceptaci6ndelacandidati.n 

ormato4(Emitidoporel!EE) 

·ormato1(EmitidoporelIEE) 

~~=~:=:==~~~~~:e=osde~nlormidadoonlas ~~~elpartido 

Por parte del C. RENÉ SILVEIRA CARRIZOZA candidato al cargo de REGIOOR PROPIETARIO 1 6111 Ay.intamienlode BAVISPE, 
SONORA: 

REQUISITO 

¡soi¡c;tudderegistro2 (IEE) 

~deBOCimieolo 

redencialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

-·""" 
r,cta de nacmienlo(eq,edida por 

píOro) 

~certificaóadeanversoy 

~tooonelqueacreditalaresklencia(candidatosapresidentesmunicipales,sildicosyp,rlstanciaderesidencia 
r-M) 

~pmtestadedet:a"verdad(candidatos a presidentesmincipales.siodicosy ormalo4(EmilidoporeIIEE) 

saitodeaoept¡lcióndelacandidatura ormato1(EmitióoporellEE) 

~ifestaci6nporescritodequeloscandidatosfuerooseleccionadosdeconformic!adconlasPfloogeneradopor elp.artido 
rormasestatutariasdelodelospartido(s)politico(s)postulante();) t:,olitico / coalicioo 

f'0( parte del C. JUAN CARLOS SILVElRA cancidalo al cargo de REGIDOR SUPLENTE. 1 del Ayuntamiento de BAVISPE, 
SONORA: 

REQUISITO 

~ 

Q 
\ 

\ 

~-"'""""°''"') 
4:> 

~ 

~~] { 
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REQUISITO 

~denacímiento 

~redencialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

¡Aciadenacimiento(expedidapor 

pi••l 

~~certificadadeal1V1lrsoy 

~=~ con el que acredita la residencia {candidatos a presidentes muoicipales, sindicos YFo"stancia de residencia 

~rta bajo protesta de detr verdad (candidatos a presidentes murkipales. síndicos y 
·egidores) 

scritodeaceptac:ióndelacandidatura 

~ormato 4 (Emitida por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~festaciónporescritodequeloscandidatosfuerl'.lnselea:iooadosdeconformidadcon las ~geoe~porel partido 
~eslatutariasdelodelospartido(s)polítioo(s)postulante(s) 1tico/coalici6n 

Por parte de la C. SORAYMA PERALTA CUEVAS carldidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 2 del Ay1.mtamiento de 
BAV!SPE, SOOORA: 

REQUISITO 

l§oi'""io::ifucfde registro2(1EE) 

~denacimiento 

~edencialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

·ormatolllre 

JA.cladenacimiento(expedidapor 

Pl=l 

~certifica.dadeanveraoy 

~:~conelqoeaeteditalaresidencia (candidatosapresidenlesmunicipales,sndicosylcoostanciaderesidencia 

priabajo protesta de decr ve«lad (candidatos a preiiidentes mooicipales, mdicos y 
~§) 

fsaitodeaceptacióndelacandidatura 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 {Emitido por el IEE) 

~!ación poresaitode que los candidatos fueron seleccionados de conformidad con las· "pficiogenerado por el partido 
~estatutarias del ode los partido(s) politioo(s)postulante(s) ~itico /coalición 

Por parte de la C. MARÍA RrTA SAMANIEGO ALARCON candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 2 del Ayuntamiento de 
BAVISPE. SONORA: 

REQUISITO 

ISOliciludde regislro2 (1EE) 

~de nacimiento 

~ edencialparavotarconfotografla 

DOCUMENTO 

ormatolibfe 

r,cta denacimiento(expedidapor 
p ~•l 

~certifieadadeallYllfSOy 

~ 

~ 
,, 

\, 
\ 

conelqueacredilalaresiclencia (candidatosapres;cientesmunicipales.sindicosy ta • d id · r ~ 

REQUISITO 

~rt.a bajo protesta de decir V'efdad (cal'ldidatos a presidentes municipales, s-idicos y 
·egijores) 

~deaceptaOO!ldetacandidati,a 

DOCUMENTO 

onnato4(Envtido por el IEE) 

onnato1(Emilidoporel IEE) 

t,',anilestacióo por escrito de que los _candidatos fueron seleccionados de conformidad con las p~ generaoo por el partido 
~ estatutarias del o de los partido(s) politico(s) poslulante(s) Fiitico f coalicion 

Por parte del C. JOSÉ JESÚS GARCIA RAMÍREZ candidato al cargo de REGIOOR PROPIETARIO 3 del Ayuntamiento de 
BAVISPE, SONORA: 

REQUISJTO 

'5o licitod deregistro2 ( IEE) 

~de nacimiento 

Pedeocialparavotarconfotografía 

DOCUMENTO 

,c:tadenacimiento(expe<lidapor 
p!¡ero) 

~cef'lilicadadeanversoy 

~conelqueaetedita laresidencia(candidatosa presidentesmt.ricipales,sndicosy)::oristanci;¡deresidencia 

Fai:'8 bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, siodieos y 
egióores) 

~sino de aceptaCÍÓ!l de la candidatura 

ormato4(Emilidoporel IEE) 

'ormato 1 (Emitido por-el IEE) 

~staciónporescritodeqi;eloscandidatosfueronseleccionadosdeconlormidadconlasPficiogen&radopore!partido 
tiormasestatutariasóelodelospartk!o(s)politico(s) postulanle(s) p,lítioo l toalici6n 

Por parte del C . MANUEL DE ATOCHA PEOREGO CRUZ candidato al caryo de REGIDOR SUPLENTE 3 del Ayuntamiento de 
BAVISPE, SONORA: 

REQUISJTO 

jSolicitudderegistro2(1EE) 

ctadenacimienlO 

~lparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

·orrnatolbre 

t'ctadenacimiento(11xpe<lidapor 

pJorol 

~c:ertfficadadeanversoy 

~=~ ron el qi;e acredita la residencia (candidatos a presidentes munq:Jales, sndieos Y~tancia de residencia 

~rta bajo protesta de decir verdad {candidatos a presidentes municipales, síndicos y 
·egidores) 

scm>deaeeptacióndelaca!ldidatura 

'Olmalo 4 {Emitido por el IEE) 

Olm81o 1 {Emitido por el IEE) 

lanifeslllción por escrito de que los .candidatos fueron seleccion:ados de conformidad con las ~ generado por el partido 
~ estatutarias del o de los partido(s) politioo(s) postulante(s) p:,litioo I coalición 

egidores) naa e res encia ~ 
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Por parte de la C. MARiA GUADALUPE PEÑA BAUTISTA candidata al cargo de PRESIDENTA MUNICIPAL del Ayimtamiento de 

BENJAMIN HILL. SONORA: 

REQUISITO 

~ btud de regiStro 1 (SNR} 

jSOlicitudderegislro2 (1EE) 

r,<:tadenacmiento 

pe<lencial para votar con fotografía 

DOCUMENTO 

ormato SNR (Ace¡¡tación de Registro, Autorización para 

~bir ootificaciones e Informe de Capacidad Ecooómica 

·ormatolibre 

~de nacimiento(e¡¡pedidaporcajern) 

f<>P-acertfficadadeanversoyreverso 

~:~nd~':Y:~~l resideneia{canóidatosa presidentes P,,,stancia de resideneia 

~rlabajoprotestadedecirve«fad (candidatosapresidentes 
1u~les.sindicosyregidores) 

~scrtodeaceptacióndelacandidatura 

~ scritodewliciludde50brenombre 

~ormato 4 (Emitido por el IEE) 

·ormato 1 (Emó:lo por el IEE) 

·oonato 5 (Emitido por el IEE) 

anifestaci61, por esaitodeque los candidatos fueron seleccionaOOSde 
pln~idad con tas normas estatutarias del o de los partido(s) p!iáo generado por el partido político I coa1ia6n 
)>oiítioo(s)postl.llante(s) 

Por pan.e del C. MANUEL DE JESÚS CASTRO MOLINA candidato al cargo de SÍNDICO PROPIETARIO del A~tamiento de 
BENJAMIN HILL, SONORA: 

REQUISITO 

l$olicitod de registro 2 (IEEJ 

~denacmiento 

pedencialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

ormatoltlre 

jAdadenal:mienlD(expedidapor 
¡c,;,ro¡ 

p>Piaoeftilicadadeanverso y 

to•= 
=~conelqueaaedilalaresidencia(candidatosapresidentesmunicipales,sindic:osyp,nstanciaderesldencia 

F,arta bajo protesta de df!(:rven:iad (candidatos a presidentes municipales, si'ldioos y -.,¡ 
f=saito de acepta eón de la candidaltn 

~ ormato4(Emitidoporel1EE) 

·OfTTlalo1(EmitidoporellEE) 

~iinilestaOOñ por esaito de que los candidatos fueron seleccionados de conlormidad con las Pfü:~ generado por el partiOo rormas estatutarias del o de los pa,tióo(s) polilic:o(s) post~anle(s) ~ itico / coalición 

Por parte del C. FRANCISCO ERNESTO LÓPEZ NAVARRO candidato al cargo de SINDICO SUPLENTE del Ayuntamiento de 
BENJAMIN HILL. SONORA: 

~ 

~ 
\ 
\ 

""""'"'"'"'("El ~ DOCUMENTO 1 
~ REQUISITO 

40 -·"""'· cr 
~ "'"'~rem t¡i ' 

REQUISITO 

~denacimiento 

F redencialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

~denacimiento(el'.pedidapor 
¡c,~ro) 

~certíficadadeanversoy 

=~con el queaaedita la residencia{candidatosa presidefitesmunicipales, síndicos Yt,onstanciade residencia 

F3rtabajoprotesladedecirve«lad(candidatosapresidentes mwii:ipales. sind ic:osy 

regidores) 

saiiodeaceptacióndela caJ'ldidatura 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

·ormato1(EmitidoporelIEE) 

"4anilestaciónporescritodeqt1eloscandidat~fueronselecdonooosdeconlomlidadconlas p ticioger.eradoporetpartido 
t,oonas estatutarias del o de los partido(s) pohtico(s) postulante(s) t,olitio:> 1 c.oalici6n 

Por parte de la C. MARTHA ALICIA ROMÁN A.HAYA candidata al cargo de REGIOORA PROPIETARIA 1 del A)Ultamienlo de 
BENJAMIN HILL, SONORA: 

REQUJSITO DOCUMENTO 

'5olicitudde registro2 (JEE) 

!Actadenacrrlienlo ~l 

F redencialparavotarconfolografia f;opiacertllCildadeanverso~ 

~;;ac:onelqueacredilalaresidencia (candidatosapresidentesmunicipalas, sindicosy=lparavotarcon 

t:arta bajo protesta óe deá vefdad (candidatos a presidentes murócipales. síndicos y 
t-M) 

~ saitoóeaceplaci6ndelacandidatura 

~Offllato4(EmitidoporellEE) 

Offllato1(EmitiOOporellEE) 

r-u,,ifestaci6nporescritodequeloscandidat~lueronseleccionadosde conformidadconlas ptk:iogeneradoporelp,1rtido 
t,oonas estatutarias del o de los parüx,(s) polilico(s) poslulante(s) p:,litico I coalición 

Por parta de la c . RUTH EUNICE GÁLVEZ PRECIADO candidata al cargo de REGIDORA SUP!..EITTE 1 del A.yuitamiooto de 
SENJAMIN HIU. SONORA: 

REQUISITO 

¡soi;titudde registro2(IEE) 

~denacrniento 

pedeocialparavotarc:onfolDgrafia 

DOCUMENTO 

~denacimiento(expedidapor 
¡c,;,ro¡ 

f:ocertificadadeanversoy 

~ 
Q 

\ 
\ 

1 
nto con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes mtneipales, sindicos y I para votar con 

~M) ~rafia e/ 
1~ ·~·"""' ;, 
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REQUISITO 

prta bajo protesta dedetrverdad(candidatosa presideotesmurjcipales. sndicos y 
regidores) 

scritodeaceptaci6ndelacandidah.rnl 

DOCUMENTO 

ormato4(Emitiooporel1EE) 

ormato1 (Emitidoporel1EE) 

~anifestaciónporescsitodequeloscandldatosfueronseleccionooosdeconformidadcontasPfloogeneradoporelpartido 
roo"35 estatutarias del o de los partido(s) politico(s) postWmle(s) p>'itioo I cnalición 

Por parte del C. JORGE GÁMEZ BALOERRAMA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 2 óe1 Ayl.l'ltamierlto de 
BENJAMIN HILL, SONORA: 

REQUISITO 

~icitudderegistro2(1EE) 

~denacmiento 

pedenclalparavotarconlotografia 

DOCUMENTO 

ormatolibre 

~denacimiento(expedidapor 

"""') 
~certi1icadadeallYefSOy 

~:con el que acredita la residencia (candi!l.atosa presidentes municipales. sindicos yFoostancia deresider.cia 

p11tabajoprotestadedecirverdad(candida1Dsapresidentesmunicipal!ts,sindicosy 
egü:Jres) 

scñode aceptación de la cand idahra 

ormakl4 (EmilidoporellEE) 

ormatol (EmilidoporellEE) 

==iu:a=:==~~=~~=os deconbrmK!ad con las ~~=:--elpar!Mio 

Por parte ~ C, FRANCISCO JAVIER GARCÍA PARRA candi!l.ato af cargo de REGIDOR SUPLENTE 2 del Ayuntamiento de 

BENJAMIN HILL, SONORA: 

REQUlSITO DOCUMENTO 

!5o'icitudderegistro2 {IEE) ormato libre 

~denacrniento P"""' 
Fredencialparavotarconlotografia ~certificadadeanversoy 

=~conelqLM acreditil la residencia (candidatosa presioentesmunicipales, sindicosyP>n5tancia de residencia 

~rtabajoprotesladedecirverdad(candi!l.atosapresidentesmunicipales,sindicosy 
egidores) 

scñodeaceptacióndelacandidatura 

ormato4(EmitidoporellEE) 

ormato1 (EmilidoporellEE) 

~nifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronselecciorladosdeconformidadconlaspliciogeneraooporelpartido 
r>""35 estatutarias del o de los partido(s) politico(s)postulante(s) ~ítico l coalición 

~ 
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Por parte de la C. MÓNICA PATRICIA SOLANO COCOBA carididata al cargo de REGIDORA PROPIETARIAJ del Ayuntamienlo 
de BENJAMIN HILL, SONORA: 

REQUISITO 

f,SO!icitudderegistro2(1EE) 

~denacimiento 

peóencialparavotarconlotografia 

DOCUMENTO 

ormatolibre 

¡Act.aóenacimiento(expedidapor 
pi=) 

r,-;opiacertilicadadearwersoy 
r,,~ 

~:~ con el que aa-edita la residencia (candidatos a presidentas municipales, sndicos Yt:;onstancia de residencia 

~-protestadedeéive<dad(candidatosapresidentesmU"Ícipales,sindicosy 

r-•) 
~scritcdeaeeptacióodelacandidatura 

soitodesolic:ituddesobfenombre 

~onnato4(EmitidoporellEE) 

ormakl1 (Emitidopore!IEE) 

ormakl5 (Emitidopor el IEE) 

~n-ifestación poresoitodeque loscandi!l.a~ti.m>n·seieccionooosde conklfmidadconlas p~ger.eradoporelpartido 
~ estatutarias del o ele los partido(s) politia:>{S) poslularite(s) r'itico I coalición 

Por parte de la C. BLANCA ASUCENA VEGA ACUÑA candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 3 del A)Ultlmienlo de 

BENJAMIN Hlll, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

¡soiicitudderegislro2 (IEE) ormatoibre 

~denacrniento F"""' 
pedencial paraYOtarconfotografia 

~cel1ificadadeafflersoy 

=~conelqueac:reditalaresidencia (caodidatosapll!sidentesmunicipales,sindicosylcoostanciaderesidencia 

Fartabajoprotesladeóeca"verdad (candidalDsapresidentesmunicipales,sindicosy _,,) 
~serio de aceplacióo de ta candidatura 

~ormalo4 (Emitidoporel1EE) 

ormato1 (Emitidopore1IEE) 

""3nifeslacióoP0'."escritodequeloscandidatosfueronseleceiooadosdeconformidadconlas pliciogeneradoporelpal'lido 
rom'35estatutanasdelodelospartido(s) político(s)postulante(s) p>litico/coalición 

Por parte del C. RODRIGO ACUÑA ARREDONOO candidi.lto al cargo de PRESIDENTE MUNICIPAL del Ayuntamiento de 

CABORCA. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~deregistro1(SNR) 

f50icitudderegistro2 {IEE) 

~ 

~ 
\ 
\ 

( 
f ¡~e-

orrnatoSNR(AceptacióndeRegJStro, AutoozaciónparaJ r,.,. }-1' 
foci .. ~--"·- .. c,-.,,"""'"ª' ~ 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~de nacimiento P"""""'"' 
redencia l parall'Otar confotografía ~certifieada deanversoyreverso 

~:.c:"n:'~':Y=!:')resideoeia(candidatosa presidentes p,nstanaac1e residencia 

FartabaiO~eslade~verdad(candidatosap,esic:lentes 
,tricipales,Sindioos yregidores) 

formato 4 (Emitido por el IEE) 

~ saito de aceplaci6n de la candidatura ormato 1 (Emitido por el IEE) 

brmidad coo las normas estatutarias del o de los partido(s) ~ generado por el partido político/ coalici6n ~

Rifeslaciónpl)f'esaitodequeloscandilatosfueron seleccionados de 

tlco(s)posti.bonte(s) 

Por parte de la C. ANA DEL REFUGIO PESQUEIRA. LÓPEZ candidata al cargo de SÍNDICA PROPIETARIA del A)'ltlltamienlo de 
CABORCA. SONORA: 

REQUISITO 

f5oliciludderegistro2(1EE) 

ctadenacaniento 

Frlldencialparavotarconlotografia 

DOCUMENTO 

ormatolbre 

P""""""" 
~ceftificadadeanversoy 

f"'"= =~ con el que aaedita la residencia (candidatos a presidentes municipales, Pldioos Yt:onstal'lciade residencia 

rartabajoprotestadedecirverdad (candiclalos apresidentesmlncipales,sndioosy 
·egidores) 

~satodeaceptaci6n delacandidatura 

~sato de solicitud de sobrenombre 

·ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato1(EmitidoporellEE) 

ormato5(EmitidoporellEE) 

lanilestaciónP<l'."escritodequeloscanr:fldatosfueronseleccionadosdeconformidadconlas~generadopor elparticlo ronnas estatutanas del o de los partido(s) poliüco(s) postulanle(s) ~/coalición 

Por parte de la C. LETICIA RAMOS ARREGUIN cardidala al cargo de SINDICA SUPLEITTE del Ayuntamiento de CABORCA, 

SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

fSO!icitudderegistro2(tEE) 

f'cii!denacimiento ~certificada 

~redencialparavolarconfotograria ~certil'icedadeanveBOy 

~ 

~ 
\ 

\ 

~ 

REQUISITO 

arta bajopmtestadedecir~en:lad(candidatosapresidenlesmunicipales,sindicosy 
·egoo«is) 

saitodeaceplaci6ndelacandidat1.1ra 

DOCUMENTO 

formato 4 (Emi1ido por el IEE) 

·ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~nifestaciónporescritodequeloscaodidalosfueronseleccionadosdeconbrmidadcontas p !iciogeneradoporelpartido 
roon3s estatutarias del o de los parndo(s) polilico(s) poslulante(s) p:ilitico / coalición 

Por parte del C . RICARDO ARAIZACELAYA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 1 del Ayuntamiento de CABORCA, 
SONORk 

REQUISITO DOCUMENTO 

15o'icitudderegistro2 (IEE) 

ctadenacimienlo ~certificada 

Fredencialparavolarconfotografla 
Copiacectifieadadeanversoy 

~eolo con el que aaed:ca la residencia (candidatos a presidentes municipales, sildlcos y t:re<1ellclal para votar con 
·egi(lores) pt>tograria 

farta'clajopmtestadedeci'verdad {candidatos apresidentesmunicipales,sindioosy 
f89i00'8S) 

f:scrtodeaooptacióndelacandidatura 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato1(EmitidoporellEE) 

~nifestación porescritodequaloscandidatosfueronseleccionaóosdeCOllíonnidadconlas lüf1ciogeoeradoporelpartido roonas estatularias del o de los partx!o(s) politia:l(•) poslulante(s) p>litico I coalici6n 

Po, parte del C. IVÁN GASTELUM DELGADO cardidato a! cargo de REGIDOR SUPLENTE 1 del A~tamieoto de CABORCA. 
SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~icltudderegistro2(1EE) ·ormalolibre 

f'\ctadenacirníento ~-
pedencialparavotarc:onlotografia ~~deanversoy 

~ oon el que acredita la residencia (candidatos a presilentes municipales, snlicos Ypnsumciade residencia 

CartabajoprotestadedecirVl!fdad (candidatosapresidentesrnunicipales,sindicosy 
egidores) 

~ sato de aceptaciór1 de la candidatura 

01T11ato4 (EmitidoporelIEE) 

·ormato 1 (Emítido por el IEE) 

~ anifestaci6n por escrilO de que los candidat~s fueroo selea:iOnados de o:m::>rmidad con las ~ gene~- por el parilio 
roonasestatutariasdelodelospartido(s)pohtico(s) postulanta(s) t,olítico / coalición 

<o ;::¡~~•,~•""'""""""""(~ooaatos,,..,_,~m-0,,,ro"'"yt •"°'domsidoncia 1 ~ 
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Por parte de la c . MARiA ALEJANDRA ORNELAS BARNETT candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 2 del 
Aywrtamienlo de CABORCA. SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

fSOlicitudderegistro 2 (IEE) ormatolibre 

rci3c1enacmen1o 
~ceft.ificada 

redencialparavotarcon fotografia éocer1iflcada de anverso y 

r:;:::t con el que ac«!dila la residencia {candidatos a presidentes munÍcipales, sinclicos yFonstancia de residencia 

f.arlabajoprotestadedecirvetdad(candidatosapresiclentesmunicipales ,sindicosy 
egióores) 

sailodeaceptacióndelacandidatura 

ormato4(EmitidoporellEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

anifestación por escrito de que los candidat~ fueron seleccionados de conformidad con las p~ generado por el partido 
~estatutanasdel o de los partido(s)pohtico(s) post.knte(s) r"11ic:o/coahción 

Por parte de la C. MA LUISA RAMOS ORTEGA candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 2 del A~tamiento de CABORCA. 
SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

15°'icitudderegislro2(IEEJ ormatolibfe 

rci.a de nacimiefllo 
Fcertificada 

Fredencialparavotarconfotografia ~oertificadadeanversoy 

~conelqueacredila la residencia (candidatos a presideñtesmuricipa1es, síndicos Y1eon~• . d • 
f"9'°°'es/ 1----- noa eres encía 

E~~-bajo protesta de decir verdad(candidatos a presidentes municipales. sindioos y 
Í """°°res) 

~s<ñodeaoeptacióndetacandidatura 

ormato 4 (Emitióo por el IEE} 

orrnato 1 (Emitido por el IEE) 

r,tanifllstación por escrito de que los candidatos fueron selecc:ionados de oonlormidad con tas p!icio geneflldo por el partido 
ro,m11s estatutarias del o de los partido(:S) politico(s) postulante(s) t3°'ítico / coalición 

Por parte de! C. GUILLERMO ENRIQUE CABALLERO CASTAÑÓN candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 3 del 
Ayuntamiento de CABORCA, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 
So!icitudderegistro2{IEE) 

ormatolibre 

¡Adadenacimiento 
r--oertificada 

~reóencialparavotarconfotografia ~certificadadeanversoy 

~ 

~ 
\ \ 
\ 

~ .... ~ ""'" rf 7 

REQUISITO DOCUMENTO 

~=~ con el que acrede la residencia (candidatos a presidentes municipales. sndicos Ypxtstancia de reSidencia 

Fartabajoprotestadedecirvefdad (candidatosapresidentesmunicipales,sindicosy 
·egidores) 

~ scrltodeaceptacióndelacandidatura 

oonalD 4 (Emitido por el IEE) 

orrnato1(Emitióopore!IEE) 

lanilestaci6nporescritodequeloscandidatosfueronseleo::ionadosdeoonlormidadronlas ~generadoporelpartido 
~ estatutarias del o de los partido(s) político(s) postutante(s) F'itico / c:oaliciófl 

Por pan& del c. JESÚS FERNANDO VALENZUELA BRACAMONTE candi:lato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 3 del 
A}U'llamienk) de CABORCA, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

fSoiicitud de registro 2 (IEE) ·orrnatolibre 

~denaci'niento Fcertificooa 

pec1enoo1paravoiaroonlotografia ~rsocertllicadadeanvefSOy 

~: c:onel que acredilit la residencia (candidatos a presidentesmunicipales,sildiwsy~taneiade residencia 

par(abajopn:,testadedecirvfln1ad (candidatosapresidentesmlrici¡)ales,sindicosy ,,.,.,,~) 
.,,scritodeaceptacióndelacandidatlJl3 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato1(EmitidoporelIEE) 

~nilestación porescritodequelos_candida~ fueron seleccionados de conlormidad con las ~generado por el partido rormas estatutarias del o de los partióo(s) pol11ico(s) postwnte(s) F'ilico / ooalición 

Por parte de la C. MARÍA ESTELA ELIAS VANEGAS candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 4 del Ayuntamiento de 
CABORCA. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

jSolicitudderegistro2 (IEE) ·oonatolibre 

ctadenaOO'lierito r-opiacertificada 

Fredencialparavotaroonbtogralía t:~oertificadadeanversoy 

~:~ c:on el que acredita la residencia (candidatos a presidentesmunicipales,SS!dicos yt:o"stancia de residencia 

t:3nabajoprotesladedecirverdad (candidatosapresidentesmlri:ipales,sindieosy 
egldores) 

saitodeaceptacióndela candidatura 

onnato 4(Emitidoporel IEE) 

onnakl 1 (Emitido por el IEEJ 

~ 

~ 
\ 

\ 

\ 
1 

nifestaciónporescritodequeloscandidi!~lueronseleecionadosdec:onlormidadronlas · generadoporelpartido t 
sestatutariasoelodelospartido(s)polílico(s)post\Aante(s) itico/ooalición ( --¡~ Página47de255 -· 1 
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Pot parte de la C. SOLEDAD RAMIREZ GARCÍA candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 4 del Ayuntamiento de CABORCA. 
SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

jSoticitudderegistro2(1EE) onnatolibfe 

~de nacimiento p:,piacertifieada 

fredencialparavotarconfotografía ~certificada de anverso y 

r-:~con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales, sindicos Y~tanciade residencia 

~ arta bajo protesta de deéir verdad (candidatos a presidentes municipales, síndicos y 
r-,,, ·o,mato4(Emlticx.oporel1EE) 

f=scrito de aceptación de la candidatura orm¡¡to 1 (Emitióo por el IEE) 

f=saitode solicituddesobrenombre ·oonato 5 (Emitido por el IEE) 

lanifestación por escrito de que kls candid.it0s fl!8ron selewonados de a>nionnidad con las Pficio generado por el partido 
tiormas estatutarias del o de los partido(s) politico(s) postulante(s) ~;tico I ooalición 

Por parte del C. JOSÉ ÁNGEL MAYORAL CORTE.Z candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 5 del Ayuntamiento de 
CASORCA, SONORA· 

REQUISITO DOCUMENTO 

15°'icitu:lderegistro2(1EE) ·ormato~bre 

~den&eimiento ~certificada 

redetml para YOtar con fotografia ~certifieadadeanvers.oy 

~:;o con el que acredita la resióenda (candidatos a presioontes mur.cipales. sindicos Y~ de residencia 

~ bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes mtricipales. síndicos y ,._.,, 
p;:scmi de acepl3cioo de la candidatura 

ormato 4 (Emitióo por el IEE) 

·ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~anilestación por escrito de que los _candidalo~uttron seleccionados de conbnnidad con las ~ generado por el pa,tido 
tionnas estatutarias del o de los partido(s) poHtico(s) postulante(s) p:,otltico f coalici6n 

Por parte del C. EDUARDO RIVERA ORTÍZ candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 5 del Ayuntamiento de CABORCA. 
SONORA: 

REQUISITO 

~ 

~ 
~ 
~ 

1 

\ 
~ .. .,.,,,,,,e¡ 
<¿;> 

~ 

~,mm ==7r/1 
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REQUISITO DOCUMENTO 

r,ctadenacimiento r"""""' 
~redencialparavotarconfotografia 

~certificada de anverso y 

~conelqueacreditalaresldencia(candidatosapresidentesmoniicipales.sn:lioosyp,stanciaderesidencia 

p~ bajo protesta de decá" ven:lad (candidatos a prementes municipales, síndicos y 

I""""''' 
saitodeaceptacioodetacandidatura 

ormato4(Emiticlopore11EE) 

·Oflllato1(Emitidopor811EE) 

~nilestaciooporescrilodequttloscandidatoslueronseleecionadosdeconlormidadconlas p!iciogeneraóoporelpartido 

~estahJ!ariasdelodelospartido(s) polilico(s)postulante(s) p:i!itieo / coalición 

Por parte de la c . MAYRA ZULEMA BUSTAMANTE NORIEGA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 6 del 

A)'..ll'ltamiento de CABORCA, SONORA: 

REQUISITO 

fS01icitudderegistm2(1EE) 

~denacimienlo 

Fredencialparavotarconlotografia 

DOCUMENTO 

r--"""-
~oertiticadadearwersoy 

r-~= 
F~conel que acredita la residencia (canóidatosa presióentesmunicipales. sildicosyp>nstanciade resioencia 

p~ bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes mtricipales. síndicos y ,_.,, 
scritodeaceptaci6ndelacandidalura 

ormalD4(EmitidoporellEE) 

ormato1(Emitidopore11EEJ 

,-uriifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronsele«:ionadosdeconformidadconlasp!iciogeneradoporelpartido 
rio,mas estahJ!arias del o de los partido(s) polilic:o(s) posl!Jlanle(s) p:ilitico / coalición 

Por p;irte de la C. BEATRIZ GASTÉLUM PEDRAZA candidata al cargo de REGIDORA SUPlENTE 6 del Ayuntamiento de 
CABORCA. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

15°'ic:i1udderegistm2(1EE) ormalolibre 

r,ctadenacimiento ~certificada 

t:redencialparavotarconfotografia 
~oertiflcadadeanvers.oy 

t;':'} con el que acredita la residencia (candidatos a pn:t5identes municipales, &ildicos Y }::onstancia de residencia 

Fartabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmi.nicipales,sindicosy 
·egidores) 

~ 
ormalD4(EmitidoporellEE) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

scritodeaceptacióndelacandiootura ·ormato 1 (Emitido por el IEE) 

:anlfestación ¡)Ofescritodequeloscandidatos fuefOflsele«ionooos de conformidad con las t,ficiogeneradopor el particlo 
riormasestatutariasdelodelos partidO(s)politia:(s)postulante(s) p>'iOO:, /coalidón 

Por parte dlll C. EMETERIO OCHO.A. BAZUA candidato al cargo de PRESIDENTE MUNICIPAL del Ayi,:ntametlto de CA.JEME. 
SONORA: 

REQUISITO 

'5oticitudderegistro 1 (SNR) 

~icitudderegistro2(IEE) 

~denacimiento 

pedencialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

ormato SNR (Aceptación de Registro, Auloozación para 
J-ecibr notificaciones e Informe de Capacidad Ea>nÓmica 

ormato~ 

Fcertilicada 

jCoPia certificada dea!lYefSOyrevwso 

~.:::Y~;=~) residencia (candidatos a presidentes p,ns1anaa de residencicl 

~arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presádentes 
f'unicipa!es,sindic:xlsyregióores) 

~scritodeaceplaoondetacandidatura 

ormato 4 (E mildo por el IEE) 

ormato 1 (Emitdo por el IEE) 

idadcon lasnormasestatutariasdelodelospartido(s) p!iciogener!Hloporelpartidopolílico / coa!ici6n ~

taciónporescritodequeloscandidatosfueronseleecionad~de 

s)postulante(s) 

Por parte de la C. LOURDES GUADALUPE PORTELA PEÑÚÑURI candidata al cargo de SiNDICA PROPIETARIA del 
Ayuntami&nlo de CPJEME, SONORA: 

REQUISITO 

f5o'icitudderegistro2 (1EE) 

r,ciac1enacimiento 

Fredencialparavotarconlotografia 

DOCUMENTO 

ormatolibre 

r,ctadenacimiento(expedidapor 
pj,m) 

~certi!icadadeanve<$0y 

':;:;:::~ oonel que acredita la re&idencicl (candidatos a presidentes municipales, sndioo5 Yp,ns1anaade resi:lel'IOO 

~rta bajo protesta de decir vefdad (candidatos a presidentes muricipales. síndicos y 
egidores) 

scrilodeaoeptaci6ndelacandidatura 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

Offllato 1 (EmitidoporellEEJ 

~nifeslación por escrito de que los candidatos fueron selec:tionados de conformidad con las p6cio generado p0f el partido 
roimasestatutariasdelodelospartido(s)polílico(s)postulallte(s) pilitic:o l ooalicióo 
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Por parte de la c . MIROSLAVA SERRANO CORONEL candidata al cargo de SÍNDICA SUPLENTE del Ayuntamiento de O-JEME, 
SONORA: 

REQUISITO 

fS<llicitud de regisb'O 2 (IEE) 

~denacimiento 

redencialparavotarconlotografía 

DOCUMENTO 

ormatotibre 

r,cta de riacimi&nto(e~pedida por 
¡ca¡e,o) 

~ certmcada de anVlnOy 

~entoc:onelqueacteditalaresidancia(candidatosapresidentesmlricipales,sn:licosy1,-__ ta . .. __ ,.._. ~- ~----
pi:t3 bajo protesta de decir verdad {candidatos a presidentes municipales, sindicos y 

r-''' 
saitodeaceptacióndelacandidatura 

ormalo 4 (Emitido por el IEE) 

ormatol(EmitidoporellEE) 

~anilestaci6n ~ escrito de Que los candidatos fueron seleceiona6os de conklrmidad con las ¡o~ generado por el p¡irtidO 
,ormas estatutarias del o de los partido(s) politico(s) postulante{s) t,oirtico I ooalici6n 

Por parte del C. RAÚL MIGUEL AY ALA GONZÁLEZ candidato al cargo de REGIOOR PROPIETARIO 1 del Aymtamiento de 
CAJEME. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

15o'iciludderegiSlro2(1EE) oonaloibre 

fctadenacimienlo p,Pi3certillcada 

t:;redencial ?Sravotarconfotografla 
~certilicadadeanversoy 

~=o con el que acredita la reSid&ncia (candidatos a presióentes mincipales. sildicos y pins1.ancia de residencia 

f:arta bajo protesta de deá verdad (candidatos a presidentes municipales, 5'ndicos y _, 
sailo de aceptación de la candidalln 

ormato 4 {Emitido por el IEE) 

ormato 1 {Emitido por el IEE) 

~MMlaci6n por escrito de que los candidatos fuerol'1 selec(:i()nados de conformidad con las j()ficio generado por el ?Srtido 
~as estatutarias del o de los partido(s) poli\io:l(s) postulanle(s) plHtico I coalición 

Por parte del C. MANUEL ARMENTA ALMA.CA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 1 del AyuntamienlO de C-'IEME, 

SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

l5olicitudderegistro2(IEE) onnalolibre 

~ Cladenacimiento 
~denacá'niento(expedidapor 
bajero) 

e:, 

~ 
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REQUISITO 

PedencialparaY'Otarconfotografla 

DOCUMENTO 

t:oPiacertmcac!adeanversoy ~--=~ con el que &eredila la residencia (candidatos a presidentes mu,icipales. sindicos YP>nstancia de residencia 

rarta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, sindico& y 
·egiclores) 

scrito de aceptación de la candidal!Q 

~ormato 4 (Emitido por el !EE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

r::~::i~:s:1~:~':P~~c:~:~7'1:~decon~contas ~~~~el partido 

Por parte de la C. MARTINA MIRANDA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 2 del A)Ultamiento de CAJEME, 
SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

jsol-icitudderegislro2(1EE) onnato,bre 

~denacá'nienlo t'°""""""' 
~redencialparavotarconfotograf,a ~certmcadadeall'fflf'SOy 

r=::: con el que ll(J"edila la residencia (candidatos a presidentes municipales, síndicos YF°"staneia de residencia 

~rta bajo protesta de decir V'8fdad (candidatos a presidentes municipales, sindic:os y 
to,-,, 

sailodeaceptacióndelac:andidatura 

·onm1to 4 (Emitido por el IEE} 

ormato 1 (Emiijdo por el IEE) 

~nilestación por esaitode que los_candida~ fueron sele<x:ionaóos de conbrmidad con tas ~generado por el partido 
roimas estatutarias del o de los particlo(s) pol11ico(s) postulan\e(s) p>litico I coalici6n 

Por parte de la C. MARÍA ISA BEL SALAZAR OLIVAS candidata a) cargo de REGIDORA SUPLENTE 2 del AyuntamientO de 
CAJEME, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

¡soiicitud deregistro2(1EE) 

~denacimienlo ~certificada 

F redencialparavotarconfotografla ~certificadadeanvttrsoy 

~:t con el que acredita ta residencia (candidatos a presidentes mi.nic:ipa\es, síndicos y ):onstancia de residencia 

,=;arta bajo protesta de dock verdad (candidatos a presódentes municipales. síndicos y 
·egióores) 

t=:wito óe aceptación de la candidal\.l'a 

~ 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

'ormato 1 (Emitido por el IEE) 
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REQUISITO I DOCUMENTO 

lani~:::~::~:=p~~~::~=~deconformidad con las ~~~elpaMo 

Por parte 001 C. GILBERTO DOMiNGUEZ GIL candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 3 001 Ayuntamiento de CAJEME, 

SONORAc 

REQUISITO 

'5olicitudderegistro2(1EE) 

jAc:t.adenac:miento 

F rwencialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

¡,,.eta de nacimiento(expedida por 
1jero) 

~oel'tificadadeanversoy 

~~conelQll&acreditalaresidencia{candidatosapresidentesmunicipales.sindicosy~nciaderesiclencia 

t:,artabajoprotestadedecirvttrdad(candidatosapresidef1tasmunicipales, sindicosy _, 
scritodeaceptacióndelacandidatura 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

·oonalo 1 (Emitido por el IEE) 

r=~==i:a=~:=p~~~~~~=osdecon~(ladconlas ~~::elpartm 

Por parte del C. JESÚS RODOLFO AUDELO HOLGUÍN candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 3 del A)Ultamiento de 

CAJEME, SONORA: 

REQUISITO 

fSo'ieitudderegistro2(1EE) 

jAc:t.adeMcimiento 

F redencialparavotarconfolografia 

DOCUMENTO 

¡,,.ctac1enacimiento(expedidapor 
1jero) 

,-:op;acertmcadadeanV'l!ISOy 

1-"'•= 

~";°conelQl.leacreditalaresióencia(candidatosapresidentesmunicipales,sindicosyp,nstanciaderesidencia 

arta bajo pmtesta de d&cir ven1ad (candidatos a pnisidentes municipales, síndicos y 
·egMes) 

serio de aceptación de la candidalln 

'oonato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato1(EmitidoporellEEJ 

larifestación por escrito de Ql.le los candidatos fueron seleccionados de con~idad con las jOfieio generado por el pa,rtido 
~s estatularias del o de bs partido(s) polioc:o(s) postutants(s) p>litico / coalición 

Por parte de la C. ANA MAAiA CASTR:O MONZON candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 4 del A)Ultamiento de 

~ 

V 
\ 
\ 
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REQUISITO 

j&>licitudderegistro2(1EE) 

ctadenacmien\o 

redencialparc1votarconfotografía 

DOCUMENTO 

ormalolibre 

~denaOOliento(exp&didapor 
1nternet) 

):opiacertificacladeanve<soy 

~:~ con 91 que aaedita la residencia (candidatos a presidentes !l'IUl'licipales. sindicos Yp>nstaoc::ia de resoencia 

~rta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presióentes municipales. siodicos y 
tegiclores) 

f:scritodeaceptaoorldelacandidatura 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

·ormato 1 {Emitido por el IEE} 

~anifestación por escóto de que los candidato~ loef'on selecoonados de conformic!ad con las tJficio generado por el partido 
~s estatutarias del o de los partido(s) políboo(s) poslulan\e(s) F'itico / eoalici6n 

Por parte de la C. THAUA AFRANIA FÉLJX U RÍAS candidata al cargc de REGIDORA SUPLENTE 4 del A)i.mtamientode CA.JEME, 
SONORA: 

REQUISITO 

15o'icitudderegislro2(1EE) 

~denaci'niento 

pedendal para votar oon fotografía 

DOCUMENTO 

ormatolibre 

!Acta de nacimienlo(expedida por 
pi'm) 

pipecertmcadadeanv&rSOy 
t'9verso 

~~ con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes mlri:ipales, sáldicos Yp>ns1ancia de resióencia 

pirtabajoprolestadedecirverdad (candidatosapresidentesmunic:ipales,sindicosy 
yegoores) 

soitodeaceptaci6ndelacandidatura 

onnato 4 (Emi6do por el IEE) 

·onnato 1 (Emitido por el IEE) 

~nifestación ~escritodequelos candidatos fueron seleccionados de conformidad con las Pfi<:iogeneradoporelpartido 
t,o,masestalutanasdelodelospartido(s) politicx>(s) postulante(s) p:>'itico / coallción 

Por parte del c . ALFONSO ONOFRE MUÑOZ PEÑA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 5 del A)'Ulltamiento de 
CA.JEME. SONORA: 

REQUISITO 

~ici!Wderegislro2(1EE) 

~daderiacimiento 

redenc:i!llparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

onnatolibre 

f'lctadenacimiento(expedidapor 
J:;.ajero) 

~certfficadadeanversoy 

~ 

Q 

\ 
~ 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~:;o con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes municipalas, sndioos Y~tancia de remencia 

puta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, síndicos y 
egioofes) 

~saito de aceptación de la candidahn 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el JEE) 

f',1anifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de coobrmida(I COll laS tJficio generado por el partido 
r:irma5 estatutarias del o de los partido(s) polilico(s) postulante(s) F'itico I coalición 

Por parte del C. MARCO ANTONIO PAU.FOX RODRÍGUEZ candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTES del Ayuntamiento de 
CAJEME. SONORA: 

REQUISITO 

¡soticitudderegistro2 (1EE) 

~denacimienlo 

Fredencialpara votarconfotografia 

DOCUMENTO 

~ de nacimiento(expedida por 
pi=) 
~placertilicadadeanversoy 
t~-

~ento con el que aaedita la residencia (candic!atosa presidentes municipales.síndicos n -•~tancia de residellcia 
feQllores) I"' 

prtá ba_ío protesta de decir vefd3d{candidatos a presidentesml.l"licipales, sindic:os y 

r89i:b-es) 

scritode aoeptacióndelacandidatura 

·ormato 4 (Emitido por el IEE) 

onnato 1 (Emitido por el IEE) 

~ifestación por escrito de que los _candidatos fueron seleccionados de conlomi"idadCOll las pocio generado por &I partido 
turnas estatutarias del o de los partido(s) politico(s) postulante(s) ~ítico I coalición 

Por parte de la C. ALEJANDRA REBECA GODOY RODRiGUEZ candidata al cargo ele REGIDORA PROPIETARIA 6 óel 
Ayuntamiento de CA.JEME, SONORA: 

REQUISITO 

fSoliciludderegistro2(1EE) 

~denatnliento 

jcredencialparavolarconfotograíia 

DOCUMENTO 

onnato rti re 

f'lc!aclenacinienlo(expedidapor 
pj,m) 

t:::oPiacertificadadeanV8!$0y 

t'"= 
~~~ con el que aaedita ta residencia(candidatos a presir:lentes municipales, sáldicos yFonstancia de residencia 

~rtabajoprotestadedecirverdad(candidalo$apresidentesmurvdpales, sndicosy 
~ es) 

ormato 4 (EmitióO por el IEE) 

~ 
Q 

~ 
~ 

rsoito de aceptacióo de la candidatura tormato 1 (Emitido Po~ r I\M. / 

.c-p ~ ur-
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REQUISITO I DOCUMENTO 

lan~~=::~~=~ri:::~:~deconformidadconlas ~~~r:elpaMo 

Por parte de la C. ALBA JUOITH RÍOS GÁMEZ candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 6 del AY1X1tamiento de C.AJE~E. 
SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

f&lliciludderegistro2(1EE) ·ormato~bfe 

~denacimiento p>Piacertificada 

Fredencialparavotarmnrotograf1a ~certificadadeanversoy 

~~";° con el que acred ita la residenda (candidatos a presidentes municipales, síndicos Yt:;oostanc:ia de residencia 

pirti!bajoprotesladedecirverdad(candidatosapresidentesmuoíc:ipales,sindicosy ,,,_., 
saitodea011ptaci6ndelacandidatura 

·OITnato4 (EmitióoporellEE) 

onnato1(EmitidoporelIEE) 

r::s~':1iu:a::1~p~~":~~~~sdecon~conlas ~~:el par!DJ 

Por parte del C. JUAN JOSÉ ANTONIO FORNES GASTÉLUM candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 7 del Ayuntamiento 
de CA.JEME, SONORA: 

REQUISITO 

¡soticitudderagistro2(1EE) 

~denaCSTliento 

redencialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

ormatolibre 

jActa de nac:miento(e~ida por 
p;,,o) 

~certifieadadeanveraoy 

~~ coo el que aaedita la residencia (candidatos a presidentes municipales, sndicos Ylcoostanciade residencia 

r,arta bajoprotestacledecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales,sindicosy ~es) 
saitodeaceptacióndela carididatura 

ormato4 (EmitidoporelIEE) 

·ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~=~:~:=p~~":::::TposS:::tosdeconformidadroolas ~~elpartido 

~ 
\ 
~ 

~-~º:;ro• MIGUEL SEPÚLVEDA PRECIADO ~"""' " ,o~,., do REGIDOR SUPLENTE 7 dol A"m•mom0<lo t 
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REQUISITO 

15o'icitudderegistro2(1EEJ 

!Act.adenadmiento 

Fredencialpara votarconfotografia 

DOCUMENTO 

·OITlllltolibre 

t'-ct3denacimiento(expedidapor 

p;.roJ 

~certificadadeanYefSOy 

~:~ con el que aaedila la residencia (candida1os a presidentes munk:ipales, síndicos Ylcoostancia de resi:;lenci¡i 

Fartabajoprotesladedecirven:lad(candidatosapresidentesmunicipales,sindicosy 
egidores) 

so-itodeaceplacióndelacandidatu.-a 

ormato4(EmitidoporeltEE) 

ormalo 1 (Emitido por el IEE) 

t!====~===:~~~rue;'1:=tosdecoobmidadcoo las ~~~el partido 

POf parte de la c. viCTORJNA MALDONADO LÓPEZ candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA e del Ayuntamiento de 
CAJEME. SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

fS'>licitud de registro 2 (IEE) 

r,ctadenacimienlD ~C8f1iffcada 

redencialparavolarcoofotografia ~cenilicadadeanvltl1ó0y 

~~)cooelqueaaeditalaresidencia(candidatosapresidentesmunicipales,sindic:os ~tanciade residencia 

pirta bajo protesta de decir ven:lad (candidatos a presidentes municipales, sindicas y 
·egidores) 

so-itodeaceptacióndelacaodidatu.-a 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emu» por el IEE) 

~=::~~:==~~rue;'1:=)dosde~coolat =~~(==tmadopor 

POf parte de la c. LETICIA OCHOA OELGADO candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE e del Ayuntamiento de e.A.JEME, 

SONORA: 

REQUISITO 

l50'icitudderegistro2(IEE) 

~denacimiento 

redencialparavotarcoofotografia 

~~ 

DOCUMENTO 

~dena(ffliento(expedidapor 
¡..;,,o, 

~certificadadeanversoy 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~:~ con el que acredita la resiclencia (candidatos a prnsiclentes municipales. siidicos Ylconstancia de resiclencia 

prtabajopro\eslade-decirY-erdad(candidatosapresidel'ltesmunieipales.sindicosy 

r69idoces) 

~de aceptacion de la candidatura 

omiato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

'1anifestacióo por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de conbrmidad con las ~ genera_d? por el partido 
r:,rmas estatutarias del o de los partido(s) politico(s) postulanle(s) p:>lítico I coalición 

Por parte del C. JOSÉ DE LA CRUZ AM,\VIZCA CHÁVEZ candidato al cargo de REGIDOA PROPIETARIO 9 delAyuntamienlo de 
CA.JEME, SONORA: 

REQUISITO 

~deregistro2(1EE) 

f'ctadenac.-niento 

Fredencialparavotarconlotogralia 

DOCUMENTO 

ormatolibre 

~ de naci'niento(expedida por 
p~ro) 

~c:ertificadadeanversoy 

"'""' ~:t con el que actedita la residencia (candidatos a presidentes mlrlicipales, sildicos y~nstancia de residencia 

pwtabajoprotestadedecirverdad (caOOidatosapresidentesmunicipales, sindic:osy 

·egidofes) 

~aio de aceptación de la candidatura 

•OOT1ato 4 (Emitido por el IEE) 

ormatD 1 (Emitido por el IEE) 

~ifestac:ión poresgijode que kiúandidatosru8f'Ofl seleccionados de conformidad con l.ls Pflciogenerad?porel partióO 
rom1as estatutarias del o de los partido(s) polítioo(s) postulanl8(s) p,litioo I coalición 

Por palte del C. JORGE ALBERTO LOPEZ GARCÍA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 9del Ayuntamiento de CAJEME, 

SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

l5olicitudderegistro2{IEE) 'ormatolilre 

~de nacimiento p>Piater1fficada 

reóencialpara,.,,tarconfotografia ~cer1fficadadeanversoy 

p:icuneri1o con el que acredita la residencia (candidatos II presidentes ml.neipales, síndicos y P8dencial para votar con 
·es¡idores) ~to¡¡rafia 

jCarta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes muoicipales, sifldicos y 

rsooes) 

sailo de aceptación de la candidatura 

<o ~ 

l:ormato 4 (Emitido por el IEEJ 

·ormato 1 (Emitido por el IEE) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

lani1:::n~::!~:!~ ;:~~~~~:::~:e=tos deconlormiiad con las ~r:~='°C:rel parloo 

Por parte de la c . PAULA BON MONTOYA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 10 del Ayuotamienlo de CAJEME. 
SONORA: 

REQUJSITO DOCUMENTO 

fSOlicitudderegistro2(IEE) ormato~bre 

ctadenacmienlo ~certñcada 

Fredeocialparavotarconfolograf,a 
Fopia certibda de anverso y 

=7 con el que acredita la: residencia (candidatos a l)feSidentes mur»eipallts, sridicos YJ:oostancia de residencia 

prta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes mu:licipales, sindicos y 

F9idores) 
ormato 4 (Emitido por el IEE) 

sO'itodeaoeptacióndelacandidatura ormato 1 (Emitido por e! IEE) 

lanifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de confoonidad con las ID~~ por el partido 
~ estatutarias del ode los partido(s)politico(s)posMante(s) ~itico / coalición 

Por parte de la C. GUADALUPE NÚHEZ BURGUEÑO candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 10 del Ayuntamief1to de 
CAIEME, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

¡soiicitudderegistro2(IEE) ·ormato ibre 

~denacimiento f""''"""""' 
F redencialparavotarconfotograf@ ~certlicadadeanversoy 

~~~ c:onel que acredita la residenc:iil(candk!atos a presidentesmur.cipales, sM'ldioosyFon5tancia de residencia 

Jeartabajoprotestadedecirvefdad(candidatosapresidentesmunicipales,Sl'ldicosy 
egidores) 

~sailo de ac:eptaci611 de la candidahr.l 

~ormato4 (Emitidoporel lEE) 

ormato 1 (Emitido por el JEE) 

¡Manlfestac:i6nporesaitodequeloscandidatosfueronseleccionadosdeconformidadconlas pic:iogeneradoporelpartido 
tiormasestatutariasdelodelospartido(s)politic:o(s}postulante(s) F'ltioo / ooa!iáon 

Por parte del c . FRANCISCO JAVIER OCHO A RIVERA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 11 del A)'\lfltamienlo de 

~SOOORA (/ 
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REQUISITO 

'5oocttudderegistro2(1EE) 

¡,,.eta de nacimiento 

Fredeocialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

p:,i:ucertif>Cada 

~oerlif>Cada deanversoy 

r•-
~;t con el que aaedita la resióerlcia (candidatos a presidentes mo..ric:iJ)a,les, $micos y~ncia ele resil:lencia 

~ bajo protesta de decir vllfdad (candidatos a presidentes mlricipales, s.-idicos y 
r-9oores) 

saitodeaceptac:ióndelacandidalool 

ormato 4 (Emitidopor&IIEE) 

oonalo 1 (Emitióo por el IEE) 

~::sc::.:a:s:~:~:~n:::~~~deconklmlMladconm5 ~~:a~elpartoo 

Por parte del C. JORGE LUJS GARCIACANO CU.VERIA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 11 del Ayuntamieflto de 

CA.JEME.SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

¡soiicitudderegistro2(IEE) 

fAc'adenacimienlD f-OP'8certifw::ada 

Fredencialparavotarconfotografia 
~certilicadadearlYefSOy 

~:con el que aO'edita la residencie (candidatos a presidentesml.ricipales. sindicosyP>n5tanc:iaderesióencia 

prtabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmLricipales,sindioosy 
·egióores) 

~odeacaptacióndelacandidatura 

l=:'oonato 4 (Emitido por el IEE) 

oonato 1 (Emitido por el IEE) 

r=:=~:s:::~p~~~:~=T1pos~deeon~o:ladeonlas ~~~elpartído 

Por parte de la C. EDITH VALENZUELA BARBA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 12 del Ayulllamiento de 

CAJEME. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

¡soimxic1eregistro2(IEE) 

jA,cta denacmienlo ~certificada 

F redencialpara votaroonfolografia 
~certificadadeanV8fSOy 

~ 

Q 
\ 

\., 

~ 
Eeonelqueacreditalaresidenc:ia(candidatosapresidentesmunicipales,sindioosyt:nciaderesidencia I rf}! 
.e;, ~ 
~ Página 60 de 255 7 

REQUISITO DOCUMENTO 

~arta bajoprotestaded~ve!'dad(candidatosapresidentesmunicipales,sindic:osy 
~ idores) 

·ormato 4 (Emitido por el IEE) 

scrilodeaceptaciónclelacandidatura ormalD 1 (Emitióo por el IEE) 

~nifestaciónporescritodeqt.11loscandidatosfueronseleccionadosdeconformidadconlas p !iciogeneraooporelpartido 
rormas estatutarias del ode lo& parilio(s) político(&) postulante(s) p.llítico / coa!ici6n 

Por parte de la C. NEREYOA JSABEL NEYOY SÁNCHEZ candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 12 del Ayuntamiento de 
CAJE~. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

'5o'icitudde registro2(IEE) 

r,ctadenacimiento ~certifieada 

P,edencialparavotareonfotografia ~certilicada deanversoy 

~=~ oon el que acredita la residenc::i8 (candidatos a presidentes municipales. sndicos YFon5tanc:ia de residenc::ia 

t=,arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes m~Jes. síndicos y 
egióores) 

~ormato4 (Emilidoporel1EE) 

scrilodeaceptació<ldelacandidatura ormato 1 (Emitido por et rEE) 

lanifestaci6n ~ escrito de que los candidato~ fueron seleccionados de oonfom-c!ad oon tas IOJicio ~ por el paflido 
~asest.atutanasdelodelosparlido(s)polílico(s) poslulante(s) p!lítico looalici6n 

Por parte del C. FERNANDO HERRERA MORENO candidato al cargo de PRESIDENTE MUNfCIPAL del Ayuntamiento de 
CANANEA, SONORA: 

REQUISITO 

jsolicitud de registro 1 (SNR) 

~icitudderegislJ02(IEE) 

jA,ctadenac:ímiento 

F redenc:íalparavotareonlolografia 

DOCUMENTO 

ormato SNR (Aceptación de Registro, Aut()rilación para 
•ecibir notificaCO\eS e lnbme de Capacidad EoonómQ 

p>piacertificada 

¡copia cenificada de anversoyre~erso 

~:.c::~~:::-)residenc:ia (candidatosapresidentes F,onstanc:iadere&idencia 

parta bajo proles~ de~ verdad (candidatos a presidentes 
,unieipales, slndl()()syregidores) 

saito de aceptación de la candidatura 

~ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormalo 1 (Emitido por e1 IEE) 

~ 

~ 
~ 

\ 

ria bajo protasta de decir verdad. respecto a la reelecc:í6n (en caso de ormalo 6 (Emitido el IEE) f 00-~ ~ 
<e:> 

~ 
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REQUISITO DOCUMENTO 

ntlfmidad con las oormas estatutarias del O de los partido(s) ~to 7 finnado por ambos (candidato y presidente del Snifestaciónporesailodequeloscandidatosfueronseieccionadosde~ - - . 

ítico(s) postulante{s) r1ido) 

Por parte de la C. NANCY JUDITH NOVELA ARRIETA candidata al cargo de SÍNDICA PROPIETARIA del Ayuntamiento de 
CANANEA. SONORA: 

REQUISITO 

'5olicitud deregistro2(1EE) 

t',cta de nacmiento 

fredencialpara'o'Otarconlotografia 

~enm con el que aaedita la residencia (candidatos a preslóentes municipales, 
15lMicosyregidoras) 

plrta bajoprotestadedecitverdad{candidatosapresidentesmuricipales,si-l(l;oosy 
egir:lores) 

scrito deaceptacióndelacandidatura 

p.!anife.stación por escrito de que los candida_tos fueron selecciooados de coolormidad 
p>nlasnormasestatutariasdelodelospartido(s)politico(s)poslulaJlle(s) 

DOCUMENTO 

Ol'ITiatolibre 

~certificada 

poPia certificada de anv8!SO y revino 

F'>°5tancia de residencia 

onnato 4 (Emliclo por el IEE) 

·ormato 1 (Emliclo por el IEE) 

'Offflato 7 rnnaoo por ambos {candidato YI 
~nledelpartitlo) 

Por parte de la C. ARLEN E IVONN DÍAZ ÁVILA candidata al cargo de S]NOICA SUPLENTE del Ayuntamiento de CANANEA, 
SONORA: 

REQUISITO 

~icitudderegislro2(1EE) 

ctadenatániento 

predencialparavotarconfotograffa 

pc,cunen1o ~ el que acredita la residencia (candidatos a presidentes mLriicipales, 
~syregidores) 

FartabajoproteStadedecirverdad (candidatosapresidentesmuricipales.sindicosy 
egidores) 

~scritodeaceptacióndelacandidatlM'!I 

DOCUMENTO 

f-"'"-
fOJ)iacemfica<1adeanversoyreverso 

Fo"5tanciaderesidenc:ia 

ormalD4(EmltidOporellEE) 

onnato1{EmkidoporelIEE) 

~ifestación porescritodequelos candidatos fueron seleccionados de a,nlofTnidad f ormato 7~ por ambos(candódato 
p:,n las nomtas estatutarias del o de los partido(s) p(llitico(s) pos tulante(s) ),residente del partido) 

Por parte del C. FRANCISCO ENRIQUE TORRES SILVA.IN candidaloal cargo de REGIDOR PROPIETARIO 1 del Ayuntamiento 
de CANANEA. SONORA: 

<2:> 
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REQUISITO 

'5olicitudderegistro2(IEE) 

~denacimiento 

redencialparavotarconfotografia 

~ento~elqueaa-editalaresidencia (candidatosapresidentesmi.ricipales. 
indicosyregidores) 

t:artabajopn:,testade oecirWroad(candidatosapresidentesmLriicipa!es,sindicosy 
·egidores) 

~ saitodeaceptacióndelacandidatura 

DOCUMENTO 

~ pisc:ertificada 

p>p¡aoortificadadeanversoyreverso 

p¡nstanciaderesidencia 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormalD 1 (EmitidoporellEE) 

~ ción¡)Orescittodeqoe los candidatos fueronseleccionádosdeconformidad f ormato 7frmado porambos(candidato YI 
jcon las normas estatutarias del o de los partioo(s) politico(s) postulante(s) pe5idente del partido) 

Por parte del C. MANUEL ENRIQUE VERDUGO ORTEGA CélndidalO al cargo de REGIDOR SUPLENTE 1 del Ayuntamiento de 
CANANEA, SONORA: 

REQUISITO I DOCUMENTO 

~icitud de registro 2 (IEE) rormato lbre 

f'dadenacimiento ~certificada 

redencialparavolarconlotografia ¡copiac:ertiticacladeanversoyreverso 

~;=!:~ ao-edita la residencia{candidatosa presidentesmi.ncipales. lcoostanciade resádencia 

~rta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, síndicos Y form ato 4 (Emitido por el IEEJ 
r-o-) 
~saito de aceptación de ta candidatura formato 1 (Emitido por el IEE) 

~porescrito.dequeloscandidatosfueron_~deconlomlidad fonna10 7fnnadoporambos (candidaloyl 
F' las normas estatutanas del o de los partidoC:S) político(s) postulante(s) pesid&nle del partido) 

Poípartede la C. BERENICE CLARK ROJAS candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 2 del Ayuntamienlode CA.NANEA. 
SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

¡soit:itudderegistro 2 (IEE) 

fdadenacimíenlo p,Piaoertilicada 

F,redenóalpara votaroonlotograf,a f:opiacertificada deanversoyreverso 

~';'° re:;:e:~ acredita la resideoda (candidatos a presidentes municipales, ~ lilf'lcia de residencia 

~ 

Q 

~ \ 
\ 

eg~ protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, síndicos Y onnato 4 (Emitido por el IEE) 

-~ ,.., . .,~-~ 7 
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REQUISITO DOCUMENTO 

sc:rito de aceptación de la candidatura t'ormalo 1 (Em~ido por el IEE) 

j:Manilestación por e~óe que los candidatos fueron seleccionados de conformidad ,=ormalo 7 fmlaclo .por ambos (candidato~ 
p>"las normas estatutanasdelodelos partido(s)polilico(s) postul.mte(s) pl!sidentedel partido) 

Por parte de la C. REYNA GUADALUPE CARRANZA ÍÑIGUEZ candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 2 d&I A)Ultamiento 

de CANANEA, SONORA 

REQUISITO 

jSOiiciludderegistro2 (IEE) 

jActadenacinienb:i 

redencialparavotarconfotografia 

~to~elqueac:redita la residerx:ia(candidatosa presidentesmlJ1ÍCÍpales, 
;~icosyregioores) 

Farta bajo protesta de decir verdad (candióatos a presidentes mlKlidpales, síndicos y 
'egidores) 

~sailodeaceptacióndelacandidallra 

DOCUMENTO 

·omiato ~bre 

p,,o-
~certificadadeanversoyreverso 

P>n5tancia de residencia 

OflT\ato 4 (Emüio por el IEE) 

·ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~n:s=~!=~t!~ ::r:a~=~=t:)klrmK!ad ~t:::o:iamtKJs{candiclatoy¡ 

Por parte del C. FABIÁN ELÍAS candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO J del Ayuntamiento de CANANEA, SONORA: 

REQUISITO 

15CJ1icitudderegistro2(1EE) 

~denaciniento 

Freóencial paravotarconfotc,grafia 

poa,neoto COll et que acredita la residencia (candidatos a presideotes municipales. 
jsindicosyregidores) 

p:;artabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales,sindieosy 
·egidores) 

scri!odeaeeptacióndelacandidatura 

DOCUMENTO 

ormato li lxe 

p,i:,íacertificada 

p,p¡aoertificadadeanversoyreverso 

p,nstanciaderesidenc:ia 

·om,ato 4 (Emticto por 81 IEE) 

om,ato 1 (Emitido por el IEE) 

"'anifestaci6n por escrito de que los candidatos fueron selecciol'lados de CO!lbrrnidad forinato i fnnado por ambos (candidato 
p>rltasnormasestatutariesdelodelosparlido(s)politico(s)postulante(s) ~sidentedelparticlo) 

Por parte del C. PEDRO HERNÁNOEZ MORALES candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 3 del Ayuntamienlo de CANANEA. 
SONORA: 

<o 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~ licitud de registro 2 (IEE) 

ctadenacimiento 

edencialpara ~otarCO!l fotografía · certificada de anverso y reverso 

~··- 1~ ,,__ 'J ind~=er acredita la resilencia (candida tos a presidentes municipales, tancia de residencia 

prtabajoprotestadedecirveróad (candidatos a presidentesmunicipales, $0dic:osy 
·egidores) 

scritodeaceptacióndelacandidalura 

om,ato 4 (Emitido por el IEE) 

om,ato1 (EmitidoporellEE) 

~nn:=:::=~~~~: :~~==~~!e5~klfmidad ~!= ambos(candidato 

Por parte de la C. MARISOL DE LA LUZ GARCÍA ORTiz candidata al cargo de REGIDORA PAOPIETARIA4 del A~tamiento de 
CANANEA. SONORA: 

REQUISITO 

~icitu:lderegistro2(IEE) 

f'ctadenacim~to 

f;::redencial para YOtar COll folografia 

,-,oa.rnentoCO!l&lqueat1editalaresidencia (candidalosapresiclentesmurwcipa\es, 
t,;micosyregióonls) 

artabajoprotestadedecirverc1ad(candidatosapresidentesmunicipales.sindicosy 
·egidores) 

~scfilodeaceptacióndelacandidatura 

;,ianitestaciónpore$Critodequeloscandidatosfu&ronseleccionadosdeconformidad 
F3"lasnoonasestatutariasdelodelospartido(s)politico(s) postulaol&(s) 

DOCUMENTO 

ormatolibre 

~piacertltc.ada 

p>Pi3cvrtiflcadadeil/lVel$0yrever!lO 

p:>nstanciaderesidencia 

ormalo4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emititloporet IEE) 

oonato7firmadoporambos(candidatoy¡ 
fresidentedelpartido) 

Por parte de la C. OMAIRA EOITH ROORiGUEZ DELGADO candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 4 del Ayuntamiento de 
CANANEA, SO~ORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

J.Soricilud de registro 2 (IEE) ~onnato ibre 

fct.adenacimieolo ~certificada 

pedencialparavotarconfotogralia ppiac:ertificadadeanversoyreverso 

~=~~aa-editalaresidenc:ia {candidatosapresidootesmunicipales, Foo5tanciaderesidencia 

Q 
~ 
\ 

rta bap protesta de decir verdad (candidatos a presiclente5 murjcjpales, sn:licos Y Offllilto 4 (Emitido por el IEE) rf\A'tv 
eglóores) w· 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~sc:rilodeaceptacióndelacandidahra ormato 1 (Emitido por el IEE) 

p.mnifestaciónporescritodequeloscandidatosfue'oc:' .se~dosdeconlonnidad formato7firmado.por ambos (candidatoy¡ 
F'1 las normas estatutarias del o de los partido(s) pohtico(s) postulante(s) ~te del partido) 

Por parte del C. JESÚS ELISEO MORALES ROMERO candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 5 del A)'.rltamiento de 
CANANEA. SONORA: 

REQUISITO 

~ icitu:lderegistro 2 {!EE) 

fAct¡¡denacimienlo 

,_..-eoenc:ialparavotarconfotografia 

pocunentoconelqueacred"italaresioencia(candidatosapresidentesmu¡jcipales, 
~indicosy regidores) 

prta bajoprotllsla cledecu"verdad (candKlatosa-presidentesmoocÍpales, síndicos y 
F9idores) 

~deaceptacióndelacandklatura 

DOCUMENTO 

ormato~bre 

~piacertificada 

P,piacertificadadeanversoyreverso 

~tanciaderesideocia 

·ormato 4 (Emu:10 por el IEE) 

oonato 1 (Emitido por el IEE) 

~nifestación por escrito de que los candida_tos fueron_selecdonéldos de corñ;)rmidad ~ormato 7 limado por ambos {candidato 
~lasnormasestatutariasdelodelospartilo(s)polític0(s)postulante(s) pllsidentedelpartido) 

Por parte del C. OAVIO RODRIGO CARSAJAL VERDUGO candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 5 del Ayuntamiento de 
CANANEA, SONORA: 

REQUISITO 

f,So!iciludderegistro2(1EE) 

¡,,.ctadenacimiento 

~redencialparavotarconfotografía 

pownerito coo el que acre<Hta la residencia (candidatos a presidentes municipales, 
jsindicosyregloores) 

DOCUMENTO 

-·-Fcertificada 
p>l)iaoertilicadadeanven.oyreverso 

Fon5tanciaderesidencia 

~~:iprotesta de decirverdad(candidatos a presidentes municipales, sndicos Y ~ormato 4 (Emtido por el IEE) 

~sallo de aceptaciOn de la candidatlll"il rormato 1 (Emitido por él IEE) 

r;n:t:;~=:or::ei;:~:~~~=~;w::s~lorm.iad =~::~zamOOS(candidato y 

Por parte de la C. VMANA YOCELIN CASTRO GONZÁLEZ candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 6 del Ayuntamiento 
de CANANEA, SONORA: 

<2:> 
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REQUISITO 

fSOlicilud de registro 2 (IEE) 

~eta de nacimiento 

redeocialparavotarconfotografia 

pow,,ento ~n el que aaedita la residencia (candidatos a presidentes municipales, 
jsindicosyregidores) 

DOCUMENTO 

="""" 
~certificada 

p>Piaatrtilicadadeanversoyreverso 

p>nstanciaderesidenc:ia 

.:;;:::: protesta de decir ven:lad (candidatos a presidentes ml.ri:ipa!es. síndicos Y ~ ormato 4 (Emitido por el IEE) 

l:,saito de aceptación de la candidatura r=ato 1 {Emitido por el IEE) 

lanifestación por escrito de que los candida.tos fueron.seleccionados de cooformidad rormato 7 lirmado por ambos (candidato YI 
~ las normas estatutarias del o de los partido(s) politico(s) postulante(s) pllsidente del partido) 

Por parte de la C. ANA ABIGAIL VALEKZUELA MONGE candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 6 del Ay¡.ntamiento de 
CANANEA, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

pohcitud de registro 2 (IEE) 

~denacimiento f;opiacertificada 

FredencialparaVOtarconíotograf111 ,::Opiaoertificadadeanversoyreverso 

p,cunenio con el que aa&dh la residencia (candidatos a presidentes mur»cipales. 
pi"diCOSYregidoreS) 

~tanciaderesidenda 

rana bajo protesta dedecirverdad(candidatosa presidentes municipales, sindicosy 
egióofes) 

0ffflato4(Emitidoporel1EEJ 

scritodeaceptacióndelacandidatura Olma!o 1 (Emulo por el lEE) 

r,tanilestaci6n por escrit~ de que los candida.tos fueroi:1.selecci:;,nados de conformidad ~ormato 7 frmado por ambos (candidak> ~ 
p:>n las normas estatutanas del o de los partiOo(S) polilial(S) pos!wnte(s) ~sidente del partido) 

Pofparte del C. DAVID FERNANDO NAVARRO CONTRERAS candidaklal cargo de PRESIDENTE MUNICIPAL del Ayuntamiento 
de CARBO, SONORA: 

REQUISITO 

~tldderegistro1 (SNR) 

f5oldudderegistro2(1EE) 

~ta denacimiemo 

rredencialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

ormato SNR {Aceptación de Registro, Autorización para 
~ notificaciones e Informe de Capacidad Económica 

ormato libre 

~piacertificada 

F°pia certificadadeanversoyreverso 

~ 

Q 
\ 
\ 

Een!Dconelque~italaresidencia (candidatosapresidentes ttanciaderesidencia I r.JJ "-""·""'""'"'""'~) IN. 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~arta.bajopro'.es~dedecir'Jilrdad(candidatosapl'8sidentes 
ti,Uf'liClpaleS,Sll'Khoosyregidores) 

.,.onnato4(EmitidoporellEE) 

~saito de aceptación de la candidatura onnato 1 (Emitido por el JEE) 

~scrito de solicitud de sobrenombre ormato 5 (Emitido por el IEE) 

lanifestación por escrito de que los candic!atos fueron seleccionados de 
~idadconlasnormasestatutariasdelodelospartido(s) p liciogeneradoporelpartidopolilico / coalóoon 
~ílico(s)postulante(s) 

Por parte de la c . SANDRA IRACEMA MAYTOREHA VlLLALOBOS candidata al cargo de SÍNDICA PROPIETARIA del 

A:,wtamiento de CARBO, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

JSolici!udderegislro2(1EE) 

r,ctadenacimiento f:tipiacenilicada 

~lparavotarc:onlotografla f=,ocertificadadeal'MlfSOy 

~=~c:onelque acredita la residencia (candidatos a presidentesmi.ricipales, snlioos Yp,nstancia de residencia 

pirta bajo protesta dedeéi"verdad (cardódatos8i>resióentesmurócipales. sindicosy 
egidores) 

~saitodeaceptac:i6ndelacandidatura 

·ormato 4 (EmitidoporeIIEEJ 

onnato 1 (EmitídoporellEE) 

>-4anifestacióo por escrito de que bs ca!'ldida\os fueron seleccionados de c:onformidad con las ~ generado por e! partido 
tiormasestatutariasdel ode los partkio(s)politico(s) posUante(s) p,iílico/coalición 

Por parte de la C. MARTHA ELENA LEÓN BADIL LA candidata al cargo de SiNOICA SUPlENTE del A~1.mtamiento de CARBO, 
SONORA: 

REQUISITO 

f5oliciludderegistro2(1EE} 

~denaCnlienlo 

Fradencialparavotarconlotografia 

DOCUMENTO 

r---'"""""' 
~certificadadeanver.;o y 

to•= 
,:;::;;o c:on el que aCfadita la residencia (candidatos a presidentes municipales, snlicos Y F°"5tancia de residencia 

a/labajoprotestadedecirverdad (candidatosapresidentesmunicipales,sindicosy 
·egioot"es) 

~deaoeptacióndelacandidatura 

ormato4(EmitídoporellEE) 

ormalo1(Emitidopore!IEE) 

~ 

Q 
\ 
~ 

lanifestación porescritodequelos candidatosfoe!"Onsele<:Cionadosdec:onformidad conlas !iciogeneradoporelpanido 

"""""'""'º'º"" '"""-''"''"""'''"""""''' '"" '='""" (11 
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Por parte del C. MARTÍN GUSTAVO CAMOU ZAMORA candélato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 1 del Ayuntamiento de 
CARBO, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

jSolicil!Jdderegistro2(1EE) ormatolibre 

~ denacimiento t:oPiacertificada 

redencial paravotaroonfolografia ~ceftifie:adadeanversoy 

~':~ con el que aaedita la residencia (candidatos a presidentes mooicipales, si'ldicos y Foo51ancia de residencia 

pirta ba;t>l)!'Otestadedecirverdad(candi::latosapresidentesmunicipales,sifldicosy _,, 
~scritodeaceptaei6ndelacandidatura 

.,.ormato4(Emilidopore11EE) 

ormato1(EmitidoporellEE) 

~nilestaciónporesctitodequeloscandidatosfueronseleccionadosdeconformidadconlaspic:iogeneradoporelpartido 
poonas estatutarias del o de los partido(s) político(s) postulante(s) F'ílico / coalición 

Por parte del C. MARCO ANTONIO RAMÍREZ VALENCIA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 1 del Ayootamiento de 
CARBO, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

jsolicihJ:l de regislro 2 (IEE) """"'""' 
~denacimiento p>Piacertificada 

~lparavotarconfotografia ~oertiflcadadeanversoy 

~=~ con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales, mdicos Y P>nstancia de reMlencia 

putabajoprotestadeoecirverdad (candidatosapresidentesmooicipales,sindi::osy 

te9iclores) 

~scrilodeaceptaci6ndelacandidatura 

ormato4(Emitidopore!IEE) 

ormato1(Emltidoporel IEE) 

~taciónporescritodequeloscandidatosfueronselecdonaclosdeconlormidadconlas pic:iogeneradoporelpartido 
~estatutariasdelodelospartióo(s)politioo(s) postJJlante(s) ~itic:o / ooalóción 

Porpa,te dela C. CINTIA OSIRIS MARTÍNEZ VALENZUELA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA2 delAyu,tamienlo 

de CARBO. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

deregistro2(IEE) 
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REQUISITO 

peooncial para votar con fotografía 

DOCUMENTO 

p>PiacertificadadeartvefSOy 

t=™' 

poc,.m,oto) (Xll1 el que acreáita la residencia (candidatos a presidentes municipales, síndicos Y~ncia de residencia 

r-· 
jcarta bajoprotesladedecirveniad(candidatos a presidentesmunic:ipales,sindicosy 
·egidores) 

scrilodeaceptaCCK'ldelacandidatura 

onnalo 4 (Emitxlo por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~ nifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionooos de conbrmidad con las ~ generado por el partido 
~estatutarias del ode los partido(s) político(s) postulante(s) p>litico / coafición 

Por parte de la C. KARINA ISA.BEL CANCIO LEÓN candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 2 del Ayuntamiefltode CARSO, 

SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

¡&>licitlJdderegistro2(1EE) ormato libfe 

r,ctadenacimiento roii1acertmca<1a 

redencialparavotarconfotografia ~rsocartificadadeanversoy 

~~t con el que acredita la resi<!eneia (candidatos a presidentes muricipales, sindieos y~onstancia de residencia 

pr1a bajo protesta de decir V9fdad {candidatos a presidentes municipales, sr.dicos y 

r,,-,1 t=orrnato4 {Emitidoporel IEE) 

'scritodeaceptacióndelacandidatura ormato 1 (Emitido por el IEE) 

r:;::::iu:a:=::: = P~:~~:;:~:ew:n:tsde o::,nkm,idado::,n las ~~~el partido 

Por parte del C. ALBERTO VALENZUELA ZAZUETA candidato al car90 de REGIDOR PROPIETARIO 3 del Ayuntamieflto de 
CARBO, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

f5olici!udderegistro2(1EE) orrnatoibre 

r,ctadenaCSlliento p>Pi8certificada 

'redeneialparavotaro::,nfotografia 
f:ocertificadadeanversoy 

'::¡'° o::,n el que acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales. sndicos y t;::onstancia de residencia 

puta bajo protesta de decir vetda<l (candidatos a presidentes municipales, sindicos y 
-) ormato4(EmitidoporallEE) 

~ 

~ 
\ 
~ 

f r ~•ro1(Em.,,po,,IIEE) 1 f 
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[Esaitodeaeeptacióndela candidatura 

~ 

~ 

REQUISITO DOCUMENTO 

,~~::a=:~~ :r1Ml~~~~tc;5~~=osdeconfonnidad0lnlas ~~:~partido 

Por parte del C . CRISTIAN ALEXIS VALENZUELA LEÓN candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 3 del Ayuntamiento de 
CARBO, SONORA· 

REQUISITO DOCUMENTO 

j&,licitudderegis.lro2 (1EE) ormatolibre 

,eta de nacimiento p,i>iacertiticada 

pedencialparavotarconfotografia ~certffic:adadeanversoy 

poo.menlo con el que acredita la residencia (cand'ldatos a presidentes mooic:ipales, snlicos y.,_~,~ . d , ••• ,. 
~es) ,..,.....,..,no,a eres,.,.,,....., 

pirtatiajoprolestadedecá"verdad(candidatosa presidentesmlWlicipales,sirldicosy -) ormato 4 (Emitido por el IEE) 

~scrito de aceptación de la candidatura ormalo 1 (Emitido por &I IEE) 

~anifeslación ~ e&:rito de que los candida~~ fueron selecdooados de o::,nlormidad o::,n las p!icio ~ por el partido 
~as estatutanas del o de los partkl~s) polltico(s) posWlante(s) ~ítico / coalición 

Por parte de la c . LUZ IRENE RUiZ SALDA TE candidata al cargo de PRESIDENTA MUNICIPAL del Ayootamient> de CUCURPE, 
SONORA' 

REQUISITO 

~ de registro 1 (SNR) 

fSolicitud de registro 2 (IEE) 

~de nacimiento 

redencialparavotarconlotografia 

DOCUMENTO 

'orrnato SNR (Aceptación de Regislro, Autoriución para 
~ ir notificaciones e lnfomle de Capacidad Econ6mH:a 

ormatolibre 

~denacimiento(expedidapor intemet) 

p>ixacertfficadadeanversoyreverso 

=ni:.c:n;:Y ::~ residencia (candidatos a presidentes }::oostancia deresideocia 

pinabajoprotestadedecirverdad(canclidatosapresidentes 
incipales, sindic:osyregidores) 

~scritodeaceptacióndelacandidatura 

Fscritodesolicituddesobreoombre 

t=ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el tEE) 

'ormato 5 (Emitido por el IEE) 

idad con las normas estatutarias del o de bs partido(s) ptioo generado por el partido poitico/ coalición ~

iiiciónporescritodeqU8-loscandic!atosfueronselectionadosde 

s) postulante(s) 

~ 
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Por parte del c . MANUEL ADRIÁN PALOMINO SOTO candidato al cargo de SÍNDICO PROPIETARIO d&I Ayuntamiento de 

CUCURPE, SONORA: 

REQUISITO 

~deregistro2(1EE) 

~de nacimiento 

Fredencial para votar con fotografía 

DOCUMENTO 

ormatolibre 

f"'!""' 
p>P'lcertiflcadadeanvecso y 

t'"= 
~conelqueaaeditalaresidenc:ia(candidatosapresidentesml.ricipales,sndicosypns1anciaderesid&ncia 

~bajoprotestadedecirverdad (candidatosapresidentesmur.:ipales,siodicos y 

~es) 

t,:scifudeaoeptaÓX'ldelacandidatura 

f:scritode solicituddesobteoombre 

ormato 4 (Emiióo por el IEE) 

ormato1(EmitidoporelIEE) 

ormato 5 (Emitido por el IEE) 

~anifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados d8 conlomiiclad con las l'Jficio generado por el partido 
r:-masestatutariasdelodelospartido(s)politioo(s)postulante(s) p:>litico lcoalición 

Por parte del C. JuuAN HERIBERTO MJRAHOA MIRANDA candidato a! cargo de SÍNDICO SUPLENTE del Ayuntamiento de 

CUCURPE, SONORA: 

REQUISITO 

fSoiicitudderegislro2(IEE) 

r,ctader.acimiento 

~lparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

~~ nacimiento(e)(j)8didapor 

r,,opiacertilicadadeanversoy 

t-•= 
~~conelqueacreditalar~ (canóidatosapresidentesmlricipales,sndicosyp,nstanciaderesidenc:ia 

t:,artabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipa\es,sindic;:osy 

t-•J 
~S<ño de aceptación de la cand.::latura 

sc;ño de solicitud de sobrenombre 

formato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (EmitidoporellEE) 

ormatoS (EmitidoporellEEJ 

~anifesiación ~ escrito de que los candidatos fueron seleccionados de conlonnidad con las picio~ por el partido 
rorma5 estatutanas del o de los partido(s) polilico(s) postulante(s) ~ítioo / coaloón 

Por parte de la C. MARÍA YADIRA MONTIJO PALAFOX candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 1 del AYl-'\tamientode 
CUCURPE. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

iciludderegislro2(IEE) ·ormalolibre 
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REQUISITO 

r,cta denacimiento 

pec1encialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

l6,cta de nacimiento(eq¡edida por 
¡,,,;,,o¡ 
~certilicadadeanvef'SOy 

~: con el que acredb la residencia (candidatos a presidentes municipales, silclicos YFo"51ancia de residencia 

arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presKlentes mlri:::ipales, sindicos y 
egidores) 

p:·saio de aceptación de la candidatura 

~soficituddesobrenombre 

ormato4(EmitídoporelIEE) 

ormato1(EmíiidoporelIEE) 

ormatoS(EmitidoporellEE) 

~::::a:s:o::i:~~=~~~déconbrmN1adconlas ~~:el partido 

Por parte de la c. GEORGINA ESQUER MORENO candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 1 del A}U'ltamiento de 

CUCURPE, SONORA" 

REQUISITO 

l5olicitudderegistro2 (IEE} 

~denacimíento 

~redencialparavotarc:onlotografia 

DOCUMENTO 

ormatolibre 

~oacimiento(expedidapor 
¡,,,;,~, 
~certilicadadeanverso y 

t-•= 
~=~ con el que acredíta la residencia (candidatos a presidentes municipales. silclioos YFo"51ancia de residencia 

F3rtabajoproteStadedeciÍ'ven:lad {candidatosapresidentesmuílicipalas,sindicosy 

r-"' 
~ormato 4 {Emitido por el IEE) 

f:scño de aceptación de la candidatura ormalo1 (Emitido por el IEE) 

r-saiodesolicituddesobreoombre orma\oS (EmitidoporellEE) 

r:::=~::~:=P~~~~:~~:~=ts de conformidad con las ~~::=el partido 

Por parte del C. JUAN MONTIJO QUEVEDO candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 2 del Ayu,lamiento de CUCURPE, 

SONORA: 

REQUISITO 

¡soíicituddereg7stro2 (IEE) 

~denacimiento 

DOCUMENTO 

-·"" l6-ctadeoacimiento(eq¡edidapor 
¡,,,;,~, 

~ 
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REQUISITO 

pecsencialparavotarconfotogralia 

DOCUMENTO 

p,piacertilicadadeanversoy 

t"= 
~oto con el que aaedita la residencia (candi(i¡itos a presidentes municipales. sn:lioos yL-, __ ,_ . de .,. . 
~idoreS) t""'"'"'r,aa re_,.,ncia 

~ar:i,a bajo protesta de decir verdad {carididatos a presidefltes municipales, snclicos y 
-6) 

P,:scritodeaceplacióndetacandidatura 

saito de solicltuddesobreoombre 

·ormato4(EmilidoporeIIEE) 

onnato1(Emitidopore11EE) 

ormalo5{EmilidoporellEE) 

r,lanilestación por escrito deque loscandidatosfU&IQll seleeeionaóosde conformidad con tas t:Jficiogeneraóoporelparlido 
~estatutariasdelodelospartido(s)politic:o(s)postutanle(s) p,'it.ico / coalici6n 

Por parte del C. FRANCISCO ARVIZU TAOEO cafldidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 2 del A)Ultamiento de CUCURPE, 
SOOOAA 

REQUISITO 

t,'Solicltudderegistro2 {1EE) 

~denaámiento 

~ redericialparavotarcoofo(ografia 

DOCUMENTO 

ormatolibre 

!Act.adenaámimto(expedióapor 

pJoro) 

pipiacertificadadeanversoy 

to•= 
~ con el que aaedita la resióeocia (candidatos a presidentes municipales, sndic;:os YFoo5tancia de residencia 

~arta bajo protesta deóecifverdad(candióatosa presidentes municipales, 5ndic:os y 

r-,,1 .,,ormalll4 (Emitidoporel IEE) 

sa-ito de aceptac:ión de la candidatura ormalD1 (EmitidoporellEE) 

,=:modesolicituddesobrenombre ormalo 5 (Emitido por el IEE) 

p.tanifestación por escrito de que los candióat~ fueron seleecionados de coníomlidad con las plk:io gene~ por el partido 
t,o<masestatutariasdel ode los partido(s) politic:o(s) postulanls(s) p>lilico / ooalición 

Por parte de la C. AURORA LIZETH LEÓN MIRASOL candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 3 del Ayootamiento de 
CUCURPE. SONORA: 

REQUISITO 

~deregistro2(IEE) 

~denacimiento 

p edencialparavotarcoofotografia 

DOCUMENTO 

·ormatolibre 

~ denal:miento(expedldapor 
p ~ml 

~certificadadeanversoy 

to•= 

~ 

~ 
~ 
~ 

4:> 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~~o con el Que aeffldita la residencia (candidatos a presidentes munic:ipales, sindicos vp,nstancia de residencia 

~na bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes munitipales. síndicos y 
·egidores) 

saito de aceptación de la candidalln 

P,:scriodesolicituddesobreoombre 

onnato 4 (Emitido por el IEE) 

·om,ato 1 (Emitido por el !EE) 

·ormalo 5 (Emitido por el IEE) 

~===~:s:1t~=!~p~~~~~T1~~:tsdeconlonooadconlas ~~:el partido 

Por parte de la C. JAZEEL ÁNGEUTA MIRASOL PAREDES candidata at cargo de REGIDORA SUPLEITTE 3 del Ayuntamiento 
de CUCURPE, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

~ licitud de registro 2 (IEE) ormatoibfe 

jt'\ctade nacimiento ~ J 

~redencialparavotarconfotografia ~ceftificadadeanversoy 

pocomenlll con el que actedila la residencia (candidatos a presidentes municipales, sn:lic;:os Yl--~... . do .,. . ~- r---
~rtabajoprotestadedecirverdad (candidatosapresidentesmunicipales, sindicosy 
·e!jiclores) 

~ormato 4 (Emitido por el IEE) 

,=:sam de aceptación de la candidatura ormato 1 (Emitido por et IEE) 

scritodesoticituddesobrenomt:re ormatoS (Emilidoporet lEE) 

r-1anifestaciónporescritodequeloscandida~fueronselecdonadosdeconfomlidadconlasPficiogenera.~porelpartido ro,mas estatutarias del o de los partido(s) politic::o(s) posUante(s) p,'ítico / CDa!ICm 

Por parte del c . JESÚS MISAEL ACUÑA ACUÑA candidato al cargo de PRESIDENTE MUNICIPA1. del A)\lfltamienlll de 
DMSAOEROS, SONORA: 

REQUISITO 

jso-:;tui.1 de registro 1 (SNR) 

~deregistro2(tEE) 

~de nacimiento 

f)edencialpara110tar conlolografia 

DOCUMENTO 

·ormato SNR (Aceplaci6n de Registro, Autorización para 
·eobi" notificaciones e lnfonne de Capacidad Ecooómica 

~denacimiento(e,:pedióaporcajero) 

fOPiacertificadadeanversoyreverso 

r-a:~~uey ~~)residencia (candidatos a presidentes p,nsrancia de residencia 

\ 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~ artabapprotes~dedeci"verdad(candidatosapresiden!IIS 
tnuróeipales,sirnhcosyregidores) 

.,.onnato 4 (Emitido por el IEE) 

scrit0deaceptaci6ndelacandidatura ·Otmato 1 (Emitido por el IEE) 

lomiidad con las normas eslatutarias de! o de los partido(s) p!icio generado por el partido político/ ooa~ción ~

nilestadón por escrito de que los candidatos fueron seleccioNOOS de 

tico(s)postulante{s) 

Por parta de ta C. MARÍA OEL ROSARIO BLANCO MONTAÑO candidata al cargo de SÍNDICA PROPIETARIA del Ayuntamiento 
de 01V1SADEROS. SONORA· 

REQUISITO DOCUMENTO 

~deregistro2 (1EE) 

f-\ctadena<niento f"P"-
reden,cialparavotarCOl'lfotograf,a 

~piacertifica(!adeanvefSOy 

~=;~ con et que acredita la residencia (canóida\os a presidentes munócipales, síndicos Y ~nstancia de residericia 

~rta bajo protesta de decirveÍdad (candifatos a presióen\es municipales, si'ldieos y 

r-"'' 
t=ormato4 (Emilidopore11EE) 

p::scno de aceptación de la candidatura ormato 1 (Emitido por et IEE) 

~=~~~:==~~~:~~dec:onlomimdc:onlas ~~:oo:elpartxxl 

Por parte de la C. MARiA GRISELDA LUCERO DÁVILA candidata al cargo de SÍNDICA SUPLENTE del Ayuntamienlo de 
DMSAOEROS, SONORA: 

REQUISITO 

fSoiicitudderegistro2(1EE) 

!A,ctadenacimiento 

~lparavotarconfotografía 

DOCUMENTO 

r-,.opmcertifieada 

~certifícadadeanversoy 

F'"= 
'=~oonelque acredQ la residencia{candidatosa presídentesmuniápales. sildicos Y~stancia de residencia 

prtabajoprotestadedecirverdad (caíldidatosapresidentesmunicipales,sindicosy 

t,,oo&J 

~S<ñodeaceptacióndelacaíldidatura 

orma\o 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 {Emitido por el IEE) 

~nilesiaciónporescritodequeloscandidatoslueronselecc:ionados deconfonnidadconlas p!iciogeneradoporelpartido 
t,ocmasestatutariasdel odelospartido(s)políticxl(s)postulanle{s) p::>lítico l coalición 

~ 

Q 

\ 
~ 

<e 

~ 
f 
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Por parte del C. ERUNDO WARNES GARCÍA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 1 del Ayu,tamiento de 
DIVISADEROS, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

jSolicitudderegislro2 (IEE) 

~denacimiento ~certificada 

redencialparavotarconfotogr.lfia ~ceftificadadeanversoy 

~=~conelqueacredita la reSidencia (caíld idatosa presidentesmunicipales,snlicoSyt:o,istanaaderesioencia 

t:arta bajo protesta de decir verdad {canci.:tatos a presidentes muno::ipales. sioGicos y ,,.,,.., 
~saitodeaceptacióndetacaíldidatura 

·ormato 4 (Emitioo por et IEE) 

ormato 1 (Emi6do por el IEE) 

"'anílestaciónporesoilodequeloscandidatosfueronseleccionaóosdeconb<midadconlaspiciogeneradoporelpartido 
t,ormasestatutariesdetodelospartido(s)polílico(s)postulanle{s) p>'itico / coalición 

Por parte del C. JESÚS MORENO MARTÍNEZ caíldic!atoal cargo de REGIDOR SUPLENTE 1 de! Ayu,tamíento de DIVISADEROS, 
SONOAA 

REQUISITO DOCUMENTO 

fSolicitudderegistro2(IEE) ·ormatolíbre 

~denacimiento F'"""'°"" 
Fredencialparavotarconlotografía ~certilicadadeanversoy 

~)to con et que acredU la residencia (candidatos a presidentes municipales, snlioos YFo"51anaa de residencia 

~r1abajoprotestadedecirverdad(canóidatosapresidentesmunic:ipales,sindicosy 
·egidores) 

~scritodeaceptaci6ndelacandidatura 

ormato4(Emitidopore!IEE) 

ormato 1 (Emitioo por et IEE) 

f.4anifestaci6nporescritOde(lue1oscaooidatos1uerónsele<:cionadosdeconbmidadconlas ~genera.doporelpartido 
tiormasestatutariasdelodelospartido(s)políticxl(s) postulanle{s) p:ilitico lcoalición 

Por parte de la C. FRANCISCA TACHO OCEJO candidata al cargo óe REGIDORA PROPIETARIA 2 del Ayuntamiento de 
DIVISADEROS, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~lll<lderegirnt2(IEE) 

~dena<:miento ~certificada 

f:rec1encialparavotarconfotogr.lfia ~certificadadeanven;oy 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~:;"mnel que acr&drla la resiclencia (candidatos a presidentes municipales. sn:licos Ylcoostar'K:ia deresi:!encia 

¡cartabajoprotestadedec.'ven:lad(candidatosapresideotesmtncipales,sindicosy 

r-M) 

~scrilodeaceptacióndelacandidatura 

~ ormato4( Emitido por el lEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

;::::iiu:a:S:,'~::e ;~~=~~::.~de~ mn las ~~=::-el parti1o 

Por parte de la C. BEATRIZ MORALES LÓPEZ candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 2 del A)V'ltamienlo de 
OIVISAOEROS. SONORA· 

REQUISITO DOCUMENTO 

'5olicitudderegistro2(IEE) ormatolibre 

~den&Cl'Tlienlo f()J)iacertificada 

Fredericia!paravotarconlotografia ~certiflcadadeanversoy 

~~ con el que ao-edita la residencia (candidatosa presidentes m\ricipales. sWldicos Yjconstanciade resióencia 

~rta bajo protesta de decirven:lad (candidatosapresidentesmooicipales ,siodicosy _,,, 
p¿scntodeaceptaci6ndelacandidalura 

~ormato 4 (Emitido por el IEE) 

·ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~ies::~~:::e~":~~7pos=:osdeconbmúdadmnlas ~~::'elpartm 

Por parte del C. JESÚS RAMÓN GUZMÁN MARTiNEZ candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 3 del Ayuntamiento de 
OMSADEROS, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

15<>'icitudderegistro2 (IEEJ 

~de nacimiento ~certificada 

~redencialparavotareonlotografia ~oertificadadeanversoy 

~7oonelque acredita la residencia(candidatosa presidentes murvcipales, snchoos Ypin&tanciade residencia 

¡cartabajoprotestadedecifverdad (candidatosapmsidentesmunicipales, sindicosy 
·egidores) 

~saitodeaceptacióndelacandidatura 

ormalo 4 (Emitido por el IEE) 

ormak:11(EmitidoporelIEE) 

~ie:==~:~~==::cn:~~~¡°~~osdeoonkmnidadoonlas ~~~elpart.,o 
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Por parte del C. JOSÉ MANUEL ACUÑA ROORÍGUEZ candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 3 del Ayuntamiento de 
OMSADEROS, SONORA: 

REQUJSITO DOCUMENTO 

fSOlicitudderegislro2(1EE) -"'"'"' 
,eta de nacimiento Foertificada 

Fredencialparavotaroonfotografia ~certificadadeanvetSOy 

'=:~oon el que acredita la residencia (candidatos a presidentesmurvcipales, sndicos Ypms1ancia de residencia 

~a~ bajo protesta dedecwverdad(candidatos a presiclentes municipales,s.iidicos y 
·egldores) !Formato 4 (Emi1ido por el IEEJ 

f=sc:rtodeaceptaciónde lacandiclatura ormato 1 (Emitido por el IEE) 

r,ianifestaci6oporescritodequelos .candiclatosfueronselecoorladosdeoonlormicladconlasPficiogeneradoporelpartido 
tiormas estatutarias del o de los particlo(s) potilioo(s) postulante(s) F'ítico / coalición 

Por parte del C. SERGIO RAFAEL SALIDO ESQUER candidato al ca,go de PRESIOENTE MUNICIPAL del Ay.¡ntamillnto de 

ETCHOJOA, SONORA: 

REQUISITO 

)soiicitudderegistro1 (SNR) 

pa1iciM de registro 2 (IEE) 

jActadenacá-nienlo 

~redenciafpáravotar conlotografta 

DOCUMENTO 

·onnato SNR (Aceplaci6n de Regislro, Autorización para 
~cibir notilicaciones e lnlonne de Capacidad Económica 

·ormato ~tire 

~denacimierito(expedidaporcajero) 

p>Pi8certiflcadadearlVllf'SOyreverso 

= •~el=y~~)residencia {candidatosapresidentes Foostanciade residencia 

artabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentes 
~unicipales, sindicosyregidores) 

r:sc:modeacept&cióndelacandiclatura 

~sctlodesolicituddesobrenombre 

!Formato 4 (Emitido por el IEEJ 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

p=ormato 5 {Emitido por el IEE) 

nformidad con las normas estatutarias del o de los p.artido(s) pti> generado por el partióo político I coalición Snifestaciónl)Orescritodeq-úeloscandidaiosfuero~adosde 

ilico(s)postulantll(s) 

Por parte de la C. MYRNA MAGDALENA RASCON SANDOVAL caíldidala al cargo de SiNOICA PROPIETARIA del A)\Jntamiento 
de ETCHOJOA, SONORA: 

ca::, 

~ 

~ 
~ 

) 

~ ••~,ooom '(' ~ 
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REQUISITO 

Jsolicitudderegistro2(1EE) 

jActadenacimiento 

F red&ncialparavotarconloh:lgrafia 

DOCUMENTO 

onnatolibr& 

,ctader.acimiento(expedidapor 
p¡ero) 

opiacertific.adadeanveisoy 

~ 
=t con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes muricipales, sn::hcos YP,llStancia de residencia 

prta bajo protesta dedecrverdad {candidatos a presidentes mi,ri::ipales, sildicos y 

r egidores) 

s<riodeaceptacióndetacandidat....a 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emiticlo por el IEE) 

r::::sc::a=:=p~~~~~::~:::tsdeconforrnojadconJas ~~:i:a~elpartido 

Por parte de la c . DIANA MENOÍVIL CRUZ candidata al cargo de siNDICA SUPLENTE del Ayuntamiento de ETCHOJOA, 
SONORA: 

REQUISITO 

15<>'icitudderegislro2 (IEE) 

~denacimiento 

PedencialparaYOtarconlolografía 

DOCUMENTO 

ormalolilre 

!Actadenacimienio(eXpedidapor 
piero) 

~certificadadeanversoy 

~con el que acredita la resideocia (caOOidatos a presiclentesmunicipales, si'ldicosyP>nstanciade resideocia 

puta bajo protesta de decir verdad (cand.:latos a presidentes municipales, &indicos y 

t-o-•) 
~scrtodeaceptacióndelacandidatura 

ormato4(Emitidopore11EEJ 

·om,ato 1 (Emitido por el IEE) 

~anifestaciónporescritodequelos .candidatosrueronselecc:ionadosdeconformidadcontas Jotióogeneratlopor&lpartido 
~s estatutarias delo de los partióo(s)po!itieo(s)postulante(s) p,litico l ooalición 

Por parte del C. J ESÚS ALFONSO RÁBAGO BURRO LA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 1 del Ayuntamiento de 
ETCHOJOA. SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

¡&>licitud de registro 2 (IEE) 

~denacimiento 
ctadenacimienlo(expedidapor 

pj,ro) 

pedencialparavotarconfotografia 
P,piacertificadadeanversoy 

~ 

~ 
~ 
~ 
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REQUISITO DOCUMENTO 

=;t con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes mi.ncipales. sildioos Ypinstanaa de residencia 

pa~ bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales. sindioos y 
·egidores) 

~scriodeaceptacióndelacandidabsa 

.,.ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato1 (EmitióoporelIEE) 

"4anifestaci6nporescritode11ue 1os candi:latosfueroo seleccionados de ooníormidadoon las p!iciogenerado por el partido 
t,c>rmasestatuta.riasdelodelospartido(s)polilioo(s)postulante(s) p>litioo / ooalici6n 

Por parte del C. J ESÚS IGNACIO CORRAL CAMPOY candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 1 del Ayuntamiento de 
ETCHOJOA. SONORA: 

REQUISITO 

jsolicitJ.Jdderegistro2(IEE) 

~de nacimiento 

Fredencial para110taroonf<ltograf111 

DOCUMENTO 

001TT1111Dlibre 

t'ctadenacimiento(expedidapor 
¡c.;,ro) 

rv!ooertilicadadeal1YfllSOy 

t=e~oonel queaaedita la residencia (candidatos a presidentesmunicipales. si'ldioos yp,nstancia de residencia 

,:arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidefltes municipales. síndicos y 
·egidores) 

saito de aceptación de la candidabsa 

·ormato4 {Emitidopore1IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~=~==~::=p~~n:t::iposs:a:osdeoonbrmidadoonlas t=°~~~ell)artido 

Por parte de la C. DORA ISELA CALDERÓN YALENZUELA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 2 del Ayuntamiento 

de ETCHOJOA. SONORA: 

REQUISITO 

¡sowatudderegislro2(IEE) 

~ ctaden&emiento 

redencialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

F"""' 
p,piacertilicadadeartversoy 
r-~M 

~conelq1,111aaeditalaresidencia (candidatosaprasióenlesmooicipales.sindioosyp:,ns18nciaderesidencia 

Jea,:ra bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales. síndicos y 
•egioores) 

~ sailodeaceptacióndelacandidatura 

<o 

~ 

ormalo 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el !EE) 
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REQUISITO I DOCUMENTO 

~:=~===:~~:~~~~deccniof!nidadroilas ~~:elpartido 

Por parte de la C. CELIA MICAELA OZUNA MIRANDA candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 2 del Ayw,lamiento de 
ETCHOJOA, SONORA 

REQUISITO 

fSolicilUdderegistro2(1EE) 

fctadenacimiento 

f:redencial paravotaroonfotografia 

DOCUMENTO 

ormatolbre 

~del'l&Cimiento(expedidapor 
pj,ro) 

pipiacertificadadeanvefSOy 

r •-
~e:~cooelqueaaeditalaresidencia{candidatosapresiclenlesmuricipales,sndic:osyp,nstanciaderesldeocia 

ra~ bajo protesta de decr verdad (candidatos a presidentes mindpales, 50dicos y 
te9idores) 

~sc:rtodeaceptacióndelacandidatura 

onnato4{Emitidoporel!EE) 

ormalo1 (Emilidoporel lEE) 

~nilestaciónporesaitOdequelos.candida~fueronseleccionadosdeconformidadconlas ~generadoporelpartido 
~asestatutariasdelodelospartido(s)politic:o(s)postulante(s) p>líticolooalíción 

Por parte del C. RAMÓN GUADALUPE PALACIOS CARRA.ZCO candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARlO 3 del 
Ayuntamiento de ETCHOJOA, SONORA: 

REQUISITO 

'5olidtudderegistro2{IEE) 

~ de n;u;imiento 

Fredericialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

~denaiin""iento(expedidapor 
p j,ro) 

~certificadadeanversoy 
¡-.,.., 

=:¡'° con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales. s.ndicos YP>n51aricia de residencia 

artabajoprotestadedecir verdad(candidatosapresidentesmuricipales,sindicosy 

t-~> ormalo4(EmiticioporelIEE) 

~saio de aceptación de la candidatura ~ ormato 1 (Emitido por ei 1EE) 

r:::i:sc::a:~: :::s~~u;s:pos=tosde conformidad con las ~it'C:::OO:el partido 

~ 

~ 
\ 
'\ 

Por parte del C. JORGE MARIO JACOBI RODRÍGUEZ candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 3 del Ayuntamiento de 

-fi:>OJOA. SONORA f 
~ Página 82 de 255 ? 

REQUISITO 

'5oíieituddel!9istro2(1EE) 

~de nacimiento 

pedencialparavotarcoofotogr¡if13 

DOCUMENTO 

ormatolibre 

~ de nacimleñto(expedida por 
p,j,ro) 

t:opiacertificadadeanversoy 
¡-.,_ 

~cooelqueacredlataresióencia(candidatos a presid&ntesmunicipales,smicosy~tanciaderesidencia 

~artabajoprotesladedeó"\'erda<f(candk1iiiosapresidentesml.Wliápales,sindioosy 
·egidores) 

~ serio de ac:eplación de la canrjjdalura 

·ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormalo 1 (Emitido por el IEE) 

an::::a:s:::~i:P~~~~===:asde0ll1ioonidadcoo tas ~~:el partido 

Por parte de la C. GRISELDA PACHECO ARCE candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 4 del Ayuntamiento de 
ETCHOJOA, SONORA.: 

REQUISITO 

lsoficitudderegistro2(JEE) 

j,\ctadenacimienlo 

k:reoencialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

-·""' 
"""'""""" 
~cenificad¡ideanversoy 
1-e~~ 

~:i'° con el que acredita la residencia (candidatos a presideotes ml.flicipales, sndioos YP>n5tancia de residencia 

~ bajo protesta de decir verdad (candidat~ a presidentesmunq:.lll&s, sindicos y 
teswes) 

~scriodea(J:!Jltacióndelacandidatura 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato1(EmilidoporellEE) 

anilestaciónporesaítodequeloscandidatosfueronselecci;lnadosdeconlormidadconlas ficiogeneradoporelpartido 
asestatutariasdelodelospartido(s)politic:o(s)postwnte(s) itico /coalición 

Por parte de la C. ELEVIRA COSME AYÓN candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 4 del Ayuntamiento de ETCHOJOA, 
SOl'KlRA: 

REQUISITO 

¡:soidtudderegiStro2(IEE) 

~denaci'niento 

r&dencialpar.11votareonfolograf,a 

DOCUMENTO 

·ormaloli:lre 

~denacimiento(expedklapor 
p j,ro) 

~certfficadadeanversoy 

~ 

~ 
~ 
~ 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~fcooelqueacredblaresidencia(carididatosapresiden\esmunicipales.sndicosy~tanciaderesidencia 

artabajoprotestadedecirve«:lad(candidatosapresióentesmunicipales,sindicosy 
·egidores) 

~ saitodeac:eptilcióndelacandidatura 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato1 (Emitidoporel IEE) 

==:i~=:i': ;~~~~~:~~sdeoonfonnKiad oon ~ ~~:oo:el parto) 

Por parta del c. ROBERTO MEDINA QUINTERO candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 5 del Ayuntamiet11o de 

ETCHOJOA, SONORA: 

REQUISITO 

~icitudderegistro2(IEE) 

~denacimiento 

~redendalparavotarcoofotogralla 

DOCUMENTO 

~denacimiento(expedidapor 
p,ro) 

p>Pi3certificadadeanversoy ~·-
=~con el que acredita La residencia (candidatos a presidentes mt.ricipales, sndicosyt;om,tancia de resióencia 

t:arta bajo protesta de decr verdad {candidatos a pnisldenles municipales, sindicos y 

t89iclores) 

¡Escrtto de aceptación de la candidatura 

ormato4(EmitióoporelIEE) 

ormato 1 (Emitoo por el IEE) 

t:m~=~====~~~:i~~:tsdeconfoonK!adoonlas ~::;:=«elpartido 

Por parte del c. GILDAROO CAMPAS CASTILLO candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 5 del Ayuntamiento de ETCHOJOA. 
SONORA: 

REQUISITO 

¡solicitudderegislro2 (IEE) 

~denatrnieoto 

~redeocialparaYOlaroonk>tografia 

DOCUMENTO 

~deoaCÍ'llieoto(expedidapor 
p,ro) 

~c:erulicadadeaovecsoy 

r:;:::t con el que acredia ta resideoc:ia (candidatos a presidentes mlri::ipales, sndicos Ypinslaocia de residencia 

artabajopmtestadedecirverdad (candidatos apresidentesmunicipales,sindicosy 
egidores) 

scritodeaceptación dela candidatura 

01TT1ato4(EmitidoporelIEEJ 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~ 

Q 

~ 
~ 

<D~ 
rt 
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REQUISITO I DOCUMENTO 

laniles:sc:~=:=~~ =~~~~~~=:ts decooform~coo las ~~~el partido 

Por parte de la C. ANABEL ROJO VALENZUELA cal'ldidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 6 del Ayuntamiento de 
ETCHOJOA, SONORA: 

REQUISITO 

Jsolicitudderegislr02(1EE) 

~denacimiento 

redencialparavotaroonfotografia 

DOCUMENTO 

tActadenacimiento(expedidapor 

r,,•ro) 
~er:rtificada de anverso y 

~entoconelqueacreditalaresidencia{candidatosapresidlmtesmuoicipales,sindicosy~~-"' . ,._ ...... 
re9i00res) r-""'""'1'108ucre_,.,ocia 

F,arta bajo protesta de decir venlad (candidatos a presidentes municipales. :mdicos y ,_.,, 
~scritodeaceptaci6ndelacandidatura 

ormato 4 (Emitido por el lEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~ilesiación~asoitodequÚ)Scandidatosfueronseleccionadosdeoonformidadoonlas Pfloogeoor~porelpartido 
pormas estatutaoas del o de los partido(s) politic;:o(s) poslulanle{s) F'ffico I coalicióo 

Por pane de la C. MARIA FERNANDA NAVARRO MATUZ candidata al cargo de REGJOORA SUPLENTE 6 del A~nt.amiento de 
ETCHOJOA. SONORA: 

REQUISITO 

'5olicitudderegistro2(IEE) 

¡.,.ciac1enacmien10 

redencialparavot.aroonfotografia 

DOCUMENTO 

·ormatolibre 

fdade0aCÍ'llÍlll1tO(expedidapor 
r,,•ro) 
p:>Piacertificadadeanversoy 

r•= 
~~~ oonel que acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales, sindicos rpnstar.cia de residencia 

prta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes mlri::ipales. siodicos y 
egidores) 

saio de acept.aci6r1 de ta candidatura 

·ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato1(EmitidoporelIEE) 

~aoifestación poresaitodeque los candidatos fueron selecc:ionsdosde con~idadconlas pliciogeneradoporel partido 
pormas estatutarias del o de los partido(s) polílico(s) postutaote(s) ~itico I coalición 

~ 

~ 
\ 
\ 

Por parte de la e GUADALUPE VALDEZ sous candidata al cargo de PRESIDENTA MUNICIPAL del Ayuntamiento de (hN\.., 
FRONTERAS. SONORA: \}' 
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REQUISITO 

jsorlCitudderegislrol(SNR) 

l5<>lic:ituddeiiigÍstro2{iEE) 

l"-ciadenacimieoto 

~ redencialparavotarconlolografia 

DOCUMENTO 

·ormatoSNR(AceptaCÍÓfldeRegistro.Allloriz.aciónpara 
~ nolilicaciooes e lnfoone de Capacidad Econ6mk:a 

ormatolibre 

f'dadenacimienltl(expedidaporcajell)) 

r,;.opiaoertific:adadeanversoyreverso 

~-~~~=) reSidenda(candidatosapresidentes !constancia de resi6encia 

artlbajoprotestadedecirverdad (candidatosapresidentes 
plunicipales, sindir::osyregidofes) 

~sc:rtodeacepiidóndelacandidalln 

saitodesolicituddesobrenombre 

·ormato4{EmitidoporelIEE) 

onnato1(EmitidoporellEE) 

·oona105{Emitidoporel1EEJ 

grilestaciónporesaitodequeloscandidatosfueronseleceionadosde 

nbrmidad con las normas estatutaias del o de los partido(s) proa generado por el partido político I coalición 
ítioo(s)postulante(s) 

Por parte del c. GUILLERMO CARRANZA AGUSTiN candidato al cargo de SÍNDICO PROPIETARIO del Ayuntamiento de 
FROITTERAS, SONORA: 

REQUISITO 

F3o'k::itudderegistro2(iEE) 

f-ctadenacimiento 

:redencialparavotarconlotografia 

DOCUMENTO 

ormaloltlre 

~denaeániento(expediclapor 
p j,ro) 

~certilicadadeanversoy 

~¡'°conelqueaaeditalaresidencia(candida!osapresidentesrnunic:ipales,sndicosyp,n5tanciaderesidencia 

F3rtabajoprotestadedecirverdad (candklatosapresidentesml.llqlales,sindicosy r-~1 
~saitodeaceptaci6ndelacandidatura 

scriodesolicitudéesobrenombre 

ormak>4(EmitidoporetJEE) 

ormak>l (Emitidoporet!EE) 

·ormato5 (EmitidoporellEE) 

lanilestaci6n por escrito de que les .caril"Hatos fueron seleccionadO$ de conlorrnidad con las pecio generado por el partido 
t,oonasestatutariasdelodelospartoo(s)polítk:o(s)postulante(s) p>lítico / coalici6n 

Por parte del C. FRANCISCO ISMAEL ORTEGA LUNA candidaD al cargo de siNDICO SUPLENTE del A)\Jnlamiento de 
FRONTERAS, SOOORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~ 

~ 
~ 
\ 

~ ""'"tro2(1EE) 

<o 

~ 
orma:olibfe ~ vt 
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REQUISITO 

r,ctadenacímiento 

~ reooncialparavotarconfoiografia 

DOCUMENTO 

r,ctadenacimiento(elq)8didapor 
F temet) 

~ certificada de anve,wy 

~~~ con el que aaedlll la resideocia (candidatos a presidefltes municipales. sn:lioos YFoostancia de residencia 

parta bajo l)Íotesta de dec:i' verdad (candidatos a pres«:lentes mri::ipales, snf1COs y 
-1 

~sc:rtode &eeptac:ióndela candidattra 

~saikl de solicitud de sobrenombre 

ormato4(Emilidoporel !EE) 

·ormato1(EmilidoporellEE) 

ormato5{EmiticloporellEE) 

"1anitestación poresaitodeque los.candCatosfueron seleccionadosdeCOOXlfT!lidad con las t'Jficiogeneradoporelpartido 
roonasesla!utariasdelodelospartido(s) polílico(s)postulanie(s) p>litico / coalición 

Por parte de la C. FLORA SELENE URÍAS SONIBI candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 1 del Ayuntamiento de 
FRONTERAS, SONORA: 

REQUISITO 

f<"'C'luaderegistro2(IEEJ 

~denaániento 

redencia!paravotarconfotografia 

DOCUMENTO 

·oonalolibre 

,ctadell8CST1iento(expodidapor 
~teme!) 

~oertificadadeanversoy 

~~con el queaetedila la residencia (candidatosa presidentesrrn.ncipales, sndicosyFoo51ancia de residencia 

pirtabajoprotestadedecifverdad (candidatosapresidentesmllflicipales, sindicosy 
·egidores) 

t2saitodeaceptac:i6ndeJaeandidatin 

~saitodesolicituddesobrenombre 

l=oonato4(Emibclopore11EE) 

ormalo1(EmitióoporetlEE) 

oonato5(Emitióopore!IEE) 

lanifestaci6nporescritodequelos .candicla~fueronselec:cionadosdecordormldadconlasp,i~generadoporelpartido 
~sestatutariasdelodelospartido(s)político(s) postáante(s) ~ítico / coalición 

Por parte de la C. BERTHA ALICIA ENCINAS MIRANDA eandk:lata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 1 del Ayutilamienlo de 
FRONTERAS, SOOORA: 

REQUISITO 

¡&,licitudderegistro2{IEE) 

fwadenacimiento 

4> 

DOCUMENTO 

ormatoltlre 

}fldadenaciniento(expedk:la por 
pj,ro) 

~ 

~ 

\ 

¾ 
f 
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REQUISITO DOCUMENTO 

F redenci:a1paraYOtarconfotografia ~certificao1adeanversoy 

=: COfl el que acredita la residencia (candidatos a presi(lentes muricipales, snlicos YP>n51ancia de residencia 

f:arlabajoprotestadedecifverd.3d (candidatosapresidentesmt.lflÍq'.lales,sindicosy 
~IIS) 

saitodeaceptacióndelacandidatura 

scritodesolicituddesobrenombre 

onnato4(Eml1idoporelJEE) 

·ormato1(EmltidoporellEE) 

ormalDS(EmilidoporellEE) 

r:m~=~:=:==~~~~~~~=tosdecooloonidadcoolas ~~:ai~elpartido 

Por parte del c. LUIS GERARDO HERNÁNOEZ PÉREZ candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 2 del Ayuntamienlo de 
FRONTERAS. SONORA: 

REQUISITO 

J,S<>licitudderegistro2(1EE) 

r,ctadenacimiem) 

~redencialparaYOtarconfotografia 

DOCUMENTO 

f6,cta de l\800lienlo(e,cpedida por 
¡o,;,ro) 

p>Piecertificadade8ffl'E!f'SOy 
t, .. = 

~;~conelqueaaedü la residencia (candidatos a pras.ióentesmunicipales, shdicos Ybonstancia deresióencial 

F bajo protesta dedectverdad(candidatosa presidentes municipales, $micos y 
egi(lores) 

~scritodeaeeptacióndelacandidatura 

scrito de solicitud de sobrenombre 

~ormato4{EmitidoporellEE) 

ormalo1(Emilidopore11EE) 

ormatoS(EmltidoporellEE) 

l',lanifestación porescritodeq1.111 los candidatos fueron selea:ionadosde a>nlormidad oon las picio generado por el partido 
t,ormas estatutanas del o de los partido(s) polilico(s) postulaote(s) p>litico / coalición 

Por parte del C. JESÚS ANTONIO AMARILLAS A.NORA.DE candidato al cargo de REGIDOR SUPlENTE 2 del Ayuntamiento da 
FRONTERAS, SONORA: 

15o'icitudderegistro2(IEE) 

r-ciaoenacmien1o 

redeneialpara'o'()[arconíotograffa 

<o 

REQUISITO DOCUMENTO 

,ctadenacmiento(expedidapor 
¡.;.ro¡ 
~cartilicaóadeanvefSOy 

ro•= 

~ 

~ 
\ 
~ 

~ 
f 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~:¡'° con el que aaedila la residencia (candidatos a presidentes muncipales, snlicos YP>"5taricia de resiclenci¡¡ 

pirtabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales,sindioosy 

~ores) 

scritodeaceptacióndelacandidatvra 

ormato4(EmitidoporallEE) 

·ormato 1 (Emitido por el IEE) 

ormatoS(EmitidoporellEE) 

~:=sc::~::i~:=p~ri:cn:ti!i~7~=osdeconfonnidadconla5 ~~_:refparfüo 

Por parte de la C. LIUA MADRIGAL SODARI candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 3 del Ayuntamiento de 
FRONTERAS, SONORA· 

REQUISITO DOCUMENTO 

~dereg,:slr02(IEE) 

1-'ctadenacimiento f"ri'""'' 
redencialparavotarconlotograffa ~rsocerlilcadadeanversoy 

r::;:~ con al que acredita la residencia (candida1os a pr85identes municipales, sndicos YJ::onstancia de residencia 

Fanabajoprotest.adedec:rven:!ad(candidatosapresidentesmlri:;:ipales,sindioosy 
·egidores) 

sc::rito de aoel)l&ción de la candidat...-a 

·ormalo4{Emilldo por el IEE) 

ormato1(EmllidoporellEE) 

~anifestacion por-esc::,i-\odeQue~ca---;¡¡¡-idatosfueron~deciinlormidadcon las jOficiogener-ado por el partido 
rormas esta Marias del o de los partido(s) politico(s) poshllanta(s) p:>iítico / coalición 

Po, pana de la c. VIANEY ELJSANDRA FLORES BRACA.MONTE candidata al ca,go de REGIDORA SUPLENTE 3 del 
A)"Jntamiento de FRONTERAS. SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

~icitud de registro 2 (IEE) ·ormatolibre 

r,ct.adenacimiento ~denaCWTlianto(expedidaporintemet) 

peoenc,a! para votar con folografia ~ certificada de anvefSO y revefSO 

~ :e~~ aaedta la r85idencia (candidatos a presidefltes municipales, P>"51ancia de residencia 

~rta ba,O protesta de decir verdad {candidatos a presidentes municipales, sn1ic.os y 
·egidores) 

saito de aceptación de la candidatura 

·ormalo 4 {Emitido por el IEE) 

Ol!Tllll01 (EmitidoporellEE) 

~ 

Q 
\' 
~ 

<o 

~ 
1~ 
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REQUISITO I DOCUMENTO 

nifestaciónporescritodequeloscandiclatosfueronseleccionadosdeconlomlidad lformato7fmladoporambos (candidatoy 
,~ las normas estatutarias del o de los partilo(s) politico(s) postulante{s) ~resióente del partido) 

Por parte de la c. MARÍA GUADALUPE AMAVIZCA MORENO candidata al cargo de PRESIDENTA MUNICIPAL del A)'\X/tamiento 
de GRANADOS, SONORA: 

REQUISITO 

lsolicitudderegistro 1 (SNR) 

¡&,licitudderegistro2{1EE) 

j,\ctadenacimiento 

p,edendalparavotarccnfotografia 

DOCUMENTO 

Ofllla!0 SNR {Aceptación de Registro, Autorización para 
~ notilic&ciones e lntwme de Capacidad Ecooómica 

Oflllatolibre 

~piacertiloeada 

p>Piacertificadadeanversoyreverso 

~:.c:r::Y ::~) residencia (candidatos a presidentes P"stancia óe residencia 

p!rta bajo protesta óe decirvenfad(candidaios a pres.dentes 
unicipales,sindblsyregidoras) 

rmo de aceptación de la candidatura 

scrito de solicitud de sobrenombra 

~ ormato 4 (Emitido por el IEE) 

·ormato 1 (Emlido por el IEE) 

ormatoS(EmitidoporellEEJ 

bmidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) pi'a) generado por el partioo político I coalición ~

nifestación por é"scitto de q-ué los candidatos fueron seleécloiiaoos de 

tico(s)poslulante(s) 

Por parte del c. NOÉ NORIEGA SARCELÓ candidato a! cargo de SÍNDICO PROPIETARIO del Ayuntamiento de GRANADOS, 
SOOOAA 

REQUISITO DOCUMENTO 

¡s¡;ficitudderegistro2(IEE) 

ctadenadmienlo fOP"-

~redencialparaYOtarconfotogafia ~certilicadadeanvf!fSOy 

pocu,,entoconelqueacreditalaresidencia(candidatosapresidentesmt.Wlieipales,S.OOicosy 1,-_ • . ,._ ""' . 
~es) rns noa...., re-,enaa 

:artat>ajoprotestadedecirverdad(candidatosapresi:lentesmunicipales,sillClicosy 
egidores) 

scrilodeaceptaoondelacandidatura 

ormalo4(Emitidoporel IEE) 

ormato 1 (EmilidoporellEE) 

~ ladón por escrito deque loscandidatosfueronselecdonadosdeconformidadcon las plciogeneradoporel¡iartioo 
~estatutariasdelodelospartido(s)politico(s)postulante(s) ~itico /coalición 

~ 

Q 

~ 
~ 

~ 

~ 
'rf 
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Por parte del C. MIL TON OURAZO DURAZO candidato al cargo de SÍNDICO SUPLENTE del A)'Ultamiooto de GRANADOS, 
SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

fSoliciludderegistro2(1EE} ormatolibre 

~de nacimiento t-""'-
~redeocialparavotarconfotografia ~rsocertificadadeanversoy 

~:~conelqueacreditalaresideocia (candidatosapresidenlesmur»eipales,sáldicosypnstanciaderesideneia 

rartabapprotestadedecirverdad(candidatosapresidelltesmunidpales,sindicosy 
egidores) 

~scrt.odeácepta~delacandidalln 

·ormato-4 {Emitido por el IEE) 

oonato1(Emitidoporel1EE) 

fl.lanifesl8ción por escrito deque los.candidatos fueron sele<:ciooados óeconlormidad con las pb generado por el partido 
tx,rmas estatutarias del o óe los partidO(s) polilico(s) poslulante(s) p>litico / coalición 

Por parte de la c. MARIA LO URO ES MORENO SARCELÓ candidata al cargo de REG!OORA PROPIETARIA 1 del A~tamiento 
de GRANADOS, SONORA: 

REQUISITO 

JSolicitudderegistro2(1EE) 

ctadenacimiento 

peoonc1a1 para votar con fotografia 

DOCUMENTO 

ormatolibre 

t""'"-
fOfJlac:erUicadadeanversoy 

r""~ 
~con el que acredita la residencia (candidatos a presidentesmwic:ipales, snlicosyF°"5tanciade resi:lencia 

F. bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes mooicipales. sndicos y 
r89idoreS) 

~ óe aceptación de la candidatura 

~saio de solicitud de sobfenombra 

ormato4(Emilidoporel1EE) 

ormalo 1 {Emitido por el IEE) 

·oonato 5 (Emitido por el IEE) 

tJ.aniiestaciónporescritoóequeloscandidat~fuerooseleceionadosdeconfomlidadconlasp6mgeneradoporelpartido 
t,ormasestabJtariasdelodelo$partidO(S)pol1tial(s)postuante(s) p>'itico /ooalicioo 

Por parte de la C. GLADYS TORRES ROJAS candidata al cargo de REGIDORA SUPlENTE 1 del Ayuntamiento de GRANADOS, 
SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

fS01icitudderegistro2 (1EE) ormatoibre 

f\Cladenadmiento ...,.,.,;..certilicada 

~ 

~ 
~ 

-~ t 
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REQUISITO DOCUMENTO 

Fredencialparavotarconlotogralia ~eerlifieadadean\lilrsoy 

~~ coo el que acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales, sildicos Yp,nstanaa de rltSidenc:ia 

arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes mtncipales, sridicos y 
egidores) 

SO'IO de aceptación de ta caodidat..:a 

~ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (EmitidoporellEE) 

=:sc:~:~:ii::~~~~~~deeoolonnidadC0f1laS ~~~elpa~ 

Por parte del C. JOSE ERASMO OURAZO AR\IIZU candida!o al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 2 del A)Ultamiento de 
GRANADOS, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

jSolicitud de registro 2 {IEE) ormakllibfe 

~denacimierrto p>piacertificada 

redencialparaYOtarc:onfotografia ~certificadadeanvef'SOy 

~:;o oon el que acredita la residencia {candidatos a pres.idootes ml.Wlicipales, sildicos yp,nstana3 de residencia 

Farta ba,O protesta de óeck ven:!ad (candidatos a presidentes m~les. sindic:os y 

r-,•) 
scrkodeaceptacióndetacandk:latixa 

~salodesolicituddesobrenombre 

ormato4(EmitióoporellEE) 

onnato 1 (Errwclo por el IEE) 

onnato5(EmilidoporetlEE) 

~anifestaci6nporeseritodequeloscandidatosfueronseleccionaoosdeconfoonk:ladcoolas l()fiáogeneracloporetpartido 
rormas estatutarias del o de los partido($) politieo(s) postulanle(s) p>litk:o I coalición 

Por parte del C. MAHUELITO CORONADO LUZANIA can<ldato al cargo de REGlOOR SUPLENTE 2 del Ayuntamiento de 

GRANADOS. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

Solicitudderegistro2 (IEE) ormalD i bre 

f"ctadenaCÍ'Tliento F""''"""""' 
redenciailparaWltarconfotografia ~certificadadeanversoy 

~con el que aQ'edita la residencia (candk:latosa presidentes municipales , sn:lic:os Ypons\anciade residencia 

~ 

Q 
\\ 
~ 

r.irta bajo protesta de decrveréad (candidatos a presidentes mlricipales. síndicos y 
egióores) 

•Cb 

~ 
f~am4(Em""''°'""') ~ 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~saitodeaceptacióndelacandidatura ·onnato 1 (Emitido por el IEE) 

scritodesolicituddesobrenomlx'e oonato5(EmitidoporellEE) 

~~=:i~:s:::i:up~~~~~~~r:tsdeoontmnidadconlas ~~:elpartoo 

Por parte de la C . BLANCA FLOR MENDÍVIL BARRIOS candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIAJ del Aytmamientode 

GRANADOS, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

jSolicib.l:lderegistro2 (1EE) 

da de nacimiento p,Piacertlicada 

Freóencial paravotarconlotografia 
papiacertificadadeanversoy 

~;;o con et queaQ'edita la resk:lencia(candk:latosa presideRtesmunici9Sles, sinclieos Yp,nstanciaderesk:lencia 

partabajopn:,testadedecir verdad(candidatosapresidentesmunicipales ,sindicosy 

regidores) 

scritodeaceptaOOndelacandk:latura 

~scritodesolicitucldesobrenombre 

·orm.ilo 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por et IEEJ 

onnato 5 (Emitido por et IEE) 

~anifeslación por escrito de que los _candidatos fueron seleccionados de conformidad con tas IOficio ge~ por et partido 
ronnasestatutariasóelodelosp.irtido(s)polítieo(s)post¡A¡¡nte(s) p:ilíticc:i/coalici6n 

Por parte de la C. OENHIS MARBELLA MONGE MÉNDEZ candidata al cargo óe REGIDORA SUPLENTE 3 del Ayuntamiento de 
GRANADOS, SONORA: 

REQUISITO 

~icitudderegistro2 (IEE) 

fdlldenaCÍ'Tliento 

~redencialparavotarconrotografia 

DOCUMENTO 

F""'-
pipiacertifk:adadeanversoy 

r"•= ~=;~ coo et ql>EI acredita la residencia (calldk:latos a presidentes municipales, si'ldieos Y Fonstancia de residencia 

~ bajo protesta de deckvefdad (candidatos a presidentes municipales. siodioos y 

r-•) 
saiodeaceptaci6ndela candidatura 

~soito de solicitud de sobrenombre 

~onnato 4 (Emitido por el IEE) 

ormalo1 (Emitido porellEE) 

ormato 5 (Emitido por et IEE) 

anifeslaciónporesoitodequeloscandidatosfueronsele<:dorladosóeconforrnk:ladcon las · generadoporelpartido 

~ 

Q 
\\ 
\ 
~ 

as,sraMariasdolod,osparudo{s)po,rtio,(s)pos"'""i•) '""''=""'" t 
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Por parte del C . ERNESTO DE LUCAS HOPKINS candidato al cargo de PRESIDENTE MUNICIPAL del Ayuntamiento de 
HERMOSILLO. SONOOA: 

REQUISITO 

lsoiicituc1 de regislJO 1 (SNR) 

~icilud de registro 2 (IEE) 

~denacimiento 

~redenc:ialparavotarconlotografla 

DOCUMENTO 

ormato SNR {Aceptación de Registro, Autorización para 

~ecibif noiificaciones e lnbrme de Capacidad Económica 

¡copia certificada 

¡copiacertificadadeanversoyreverso 

~er;:;~=Y~~)resiclencia(candidatos a presidentes ~staociaderasldencia 

~arta ~jo pro~ta de decirveroad (candidatos a presidentes 

tnu~les,sn:lioosyregidofes) 
·ormatc 4 {Emnlo por el IEE) 

scritodeeceptacióndelacan1füalura 

~ serio de solicitud de sobrenombre 

ormalo 1 (Emitido por el IEE) 

ormatoS(EmilidoporellEE) 

~bmlidad con las normas estatutarias del O de kls partido(s) on:"ª'º 7 firmado por ambos (candidato y presidente del 
lanifestaciónporesciitodeqoeloscandidatosfueronseleccionadosde~ . 

politico(s)postulante(s) ) 

P0t parte de la c. HAZELY JUÁREZ MORALES candidata al cargo de SÍNDICA PROPIETARIA del Ayuntamienlo de 
HERMOSILLO, SONORA: 

REQUISITO 

'5olicitudderegistro2 (IEE) 

jAciadenacimiento 

!Credencial para votar 000 fotografia 

poaxnento con el que acredita la residencia {candidatos a presidentes mooic:ipales, 
~indicosyregidores) 

DOCUMENTO 

ormatolibre 

~pi¡icertificada 

P,piacertifocadadeanversoyreverso 

P,115tanciaderesidencia 

f:;o..: protesta de decir verdad (candidatos a presidentes mlricipales, síndicos Y ~ormato 4 (Emitido por el IEE) 

~saito de aceptación de la candidatura r ormato 1 {Emitido por el IEE) 

arta bajo protesta de decir verdad. respecto a la reelección {et1 caso de que apl(lue) r ormato 6 (Emitido por el JEE) 

~nifestación 1)01'" escrito de que los candida.tos fueron.seleccionados de conformidad ~ ormato 7 fnnado por ambos (candidato ~ 
jcoo las normas estatutanas del o de los partido(s) politico(s) postulante(s) ~te del partido) 

~ 

~ 
~ 
\ 

Por pa~ de la c. ISELA MONTES oe OCA TAPIA candidata al cargo de SÍNDICA SUPLENTE del Ayootamiento de 
HERMOSILlO, SONORA 

<o 

~ 
(f 
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REQUISITO I DOCUMENTO 

¡sotici!ucl de registro 2 (IEE) t'"ormato libre 

~ de nacimiento ~ c:emficada 

redencialparavotarconrotografia " certitio:;adadeanversoyreverso 

icosy r=~ acredita la residencia(candidatosa presideotes municipales. redenc:ialpara votar con fotografía 

~r1a bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, síndicos Y ~ ormalo 4 (Emitido por el !EE) 
egidores) 

scritodeaceptacióndelacandidatura ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~tación por escrito deque los candidatos fueron_seleccionados de conformidad f ormato 7 firmado _porambos{candidatoy¡ 
t:,on las normas estatutarias del o de los partido(s) politico(s) postutante(s) p-esióente !Sel partido) 

Por parte del C. MIGUEL ÁNGEL FIGUEROA GALLEGOS candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 1 del Ayuntamief1to 
de HERMOSILLO. SONORA: 

REQUISITO 

f5olicitudderegistro2(1EE) 

~denacimiefllo 

redencialparavotarcon lotografia 

pocumeoto~elqueac:redita la resiclencia (candidatosapresidentesmunicipales. 
fsindicosyregidores) 

parta bajo protesta de deci" verdad (candidatos a presidentes municipales. $i"ldicos y 

-) 
f=,sc:ritodeaceptacióndelacandid11tura 

DOCUMENTO 

·ormato,ore 

p>Piaceruficada 

f0Pi3certificadadeanwrsoyreverso 

p,nstanciade residencia 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

·ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~ nifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de conforrnldoo f=to 7 frnlado por ambos (candidalO YI 
¡con las normas estatutarias del o de los partioo(s) politico(s) postula/lle(s) ytisidenla del partido) 

Por parte del c. FRANCISCO JESÚS GIL BARRAZA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 1 del Ayuntamiento de 
HERMOSILlO, SONORA: 

REQUISITO 

jSOlicitud de registro 2 (IEE) 

V'ctadenacimienlo 

t:redencia!paravotarconfotografia 

poa-net1to~elqueacreditalaresideocia (candidatosapresidentesmunicipales, 
l5i:ndicosy regid0fes) 

arta bajo protesta de <lee.- verdad {candidatos a presidentes municipales. síndicos y 

~•) 

DOCUMENTO ~""-
f-«H8certmcada 

~ceftifieadadeanversoyreverso 

t,::redencialparavoiarconlotografia 

OITl18104(Emitidopor1111EE) 

~ 

~ 
~ 
~ 

<O 

'\ 
t 
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REQUISITO DOCUMENTO 

saito de aa!p!ación de ta candidatura ·OITllalo1(EmilidoporellEE) 

~~n:s=~:~=~~:e~::s~:=~~==t:s~kmlK!ad ~~=~ambos (carxlK!atoy¡ 

~ Por parte de la C. GLORIA ELMA GALINOO GARCiA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 2 del Ayuntamiento de 

HERMOSILLO, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

¡soliciludderegistro2(1EE) 

jActadenacimiento p,Piacertilicooa 

peoencial pa,a YOtar con folografia "'fopiacertiíicadadeanversoyreverso 

~';1° .=:'° acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales, P>nstancia de residencia 

artabajoprolestadedecirverdad(caodidatosapresidentesmunicipales,sindicosy 
egiclores) 

scrilodeaceptacióndelaeandidatura 

i!f1ifestaci6oporesaitodequeloscandidatoslueronseleeciofladosdeconformiclad 
jcon1asnormasestatutariasdelodelospartido(s)político(s)postl.Can\e(s) 

ormato4(Emitidoporel1EE) 

ormato1(Emilidopore11EE) 

·ormalo 7 lirmado por ambos (candidato YI 
,residente del partido) 

Por panede la C. KARLA MIREYA ROOR]GUEZ OCHOA candidata al cargo de REGIDORA SUPl.ENTE 2 del Ayuntamiento de 
HERMOSILlO, SONORA: 

REQUISITO 

raicitudderegó;slro2(1EE) 

f"ctaóenacimi&nt> 

re<!eocialparavotarC0<1folograf111 

~ a,n el que aaedita la residencia (candidatos a pnisidentes mlricipales, 
rdicosyregidotes) 

prtabajoprotestadedeci"verdad (candidatosapresidentesmunicipales,sindicosy ........ , 
p:scrito deaceptacióndelacandidatUftl 

DOCUMENTO 

p,Pillcertific:ada 

)copia t:eftilicada de anverso y revef'SO 

lcredencialparaY0!arc:onfutografia 

ormato4(EmitidoporellEE) 

ormato 1 (Emitido por el JEE) 

~~=:::=~d:~u:::~~=~~=~~::~brmidad t,eor::;:;:o.:iambos (candidat~ 

Por parte del C. ÓSCAR MIGU EL RANGEL FÉLIX candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 3 del Ayuntamiento de 

HERMOSILLO, SONORA.: 

<2::) 

~ 
~ 

\ 

~ 
t 
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REQUISITO I DOCUMENTO 

¡só"licitud de registro 2 (IEE) formato lbra 

v,.cÍ.adenacimiento f;:;opiacertificada 

re<ienc:ialparavotarc:onfotografia ¡copiacertificadadeanversoyreverso 

~;~=::"'acredita la residencia(candidatosa presidentes municipales. ~slancia de lllsidenc:ia 

~ protesta de decirvef'dad (candidatos a presidentes municipales, síndicos Y formato 4 (Emitido por el IEE) 

fscrito de aceptaci6n de la candidahlra ·ormato 1 (EmuSo por el IEE) 

=~=::=~:!~ ::~==:s=~:s;n"kxmidad ~=~~:::.:i amlkls (candidato y¡ 

Por parta del C. lSMAEL ONTIVEROS LÓPEZ candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 3 delA)\Jntamiento de HERMOStLLO, 
SONOAA 

REQUISITO I DOCUMENTO 

fSotio::itudderegistro2{1EE) ~ormatoibre 

~denacimiento ~certificada 

f=redencialpara votarc:onfotografia f;:;opia certilicadadeanversoyreverso 

~ei;.~
8
¿~ acredita la residencia (candidatos a presidentes mlricipales, ~taocia de residencia 

pñibajo protésta de decir verdad (candidatos a pí9Sidentes municipales,sindicosy formato 4(Emitidopor el IEEJ 
·egidofes) 

f.:scrito de aceptao6n de la candódatura formato 1 (Emitido por el íEE) 

~nifastación por es~ de que los candida_tos fueron seleccionados de c:onlomlidad t"ormato 7 fnnado por ambos {candidato 
FO" las normas estallltanas del o de los partklo(s) polilico(s) postulante(s) pesiclente del partido) 

Por parte óe la c. MARiA DEL CARMEN AHUMAOA VERDUGO candidata al cargo de REGIOOAA PROPIETARIA 4 del 
A~miento de HERMOSILLO, SONORA.: 

REQUISITO DOCUMENTO 

JSoliátudderegistro2(1EE) 

~denacimiento t:,opiacertilicada 

pedencialparavotarc:onlotografia JSiiji"iacertificadadeanversoyreverso 

~~=¿~ acredita la resióencia (candidatos a presidentes municipales, ~ ormato 2 {Emitido por el IEE) ~ anexos 

~: protesta de decifverdad(candidatosa presidentes municipales, sindicos Y ~ orm.ato 4 (Emitidoporel IEEJ 

• 
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REQUISITO I DOCUMENTO 

serio de aceptaci:ln de la canctódatura formato 1 (Emitido por-ellEE) 

~nifestaci6n por escritO de que los candidatos fueron seleccionad0S- 6é oonfomlidad ~ormato 7 rrrnáiio por ambos (candidato 
pln las normas estatutarias del o de los parüdo(s) politico(s) postulante(s) ~ idente del partido) 

Por parte de la C. PAOLA GUADALUPE OI XON CHAIRA candi<!ata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 4 del Ayuntamiento de 
HERMOSILLO, SONORA: 

~ 
REQUISITO DOCUMENTO 

~ icitud de registro 2 (IEE) ormatolibre 

~denacimiento p>Piacertifieada 

Fredencialparavotaroonfolografia p,piacertfficadadeanversoyrever.so 

f;:::';°regc::'e:~ acredita la résidencia (amdidatos a presidentes mlri;:ipales, Fo"5tancia de residencia 

~~ bajo protesta de decá"verdadfcandidatosa presidentesmuriicipales, síndicos y 
í89idores) 

saitodeaceplacióndelacandidatura 

~nifeslaciónporescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosdeconformidad 
FJn las normas estatutarias del o de los partm(s) potitico(s) IX)Stulante(s) 

Offllato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato1 (Emilidoporell EE) 

Offllato7fnnadoporambos (candidato1 
P"esióentedelpartido) 

Por pane del c. JESÚS ANTONIO ÁVILA FÉLIX candidato al cargo de REGI~ PROPIETARIO 5 del Ayi..'11:amiento de 
HERMOSILLO, SONORA: 

REQUISITO 

~ de registro Z ( IEE) 

Y'cta denacitrÍiento 

P,edencial par.avclar con fotografia 

poc,.mentoconetqueacredilcllaresidencia(candidatosapresidentesmunicipales, 
indicosy regidores) 

F3'ta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, síndicos y 
t'9"°'H) 

~~ito de aceptación de la candidawra 

DOCUMENTO 

Offllalolibre 

~certificada 

Foertificadadeanversoyreverso 

Fc'nslanciaderesideocia 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

lanifeslación por escrito de queiosca-ndiiatosfueronseleccionadosde conformidad ~to 7firmadoporambos (candidato) 
loon las normas estatutarias del o de los partido(s) politico(s) postulante(s) · enle del partido) 

Por parte del C. FERNANDO LABORiN GAXIOLA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 5 del Ayuntamiento de 
HERMOSILLO, SONORA: 

Q:, 
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REQUISITO I DOCUMENTO 

fSolicitudderegistro2(1EE} formatolbre 

~ denacimiento ~certilicada 

redencialpara volar con fotografía ¡copiacertificadadeanversoyreverso 

~reg~;ieacreditalaresideocia (candidatosapresklentesmunicipales, P,nstanciaderes.idencia 

p na bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes muricipales, sindicos Y 1..- to 4 (Emitido el IEE) 
t egidores) ,-orma por 

saito de aceptación de la candidatura p=ormato 1 (Emitido por el IEE) 

(ManlfeSt~ por esCOfo ~que los C3ndiciatos7ueroo selecaooados de confomlidad fomiato 7 frma<b por ambos (candidato YI 
p>l1 las nonnas estatutarias del o de los partido(s) polilieo(s) poslulante(s) Fsidente del partido) 

Por parte de la C. XOCHITL GUADALUPE SÁNCHEZ GARCÍA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 6 del 

AyootamienlO de HERMOSILLO, SONORA: 

REQUISITO 

jSolicitudderegistro2{IEE) 

i,,.cta de nacimiento 

¡tredencialparavotarc:onfotografia 

poctmentoconelqueacredita la residencia (cancfodatosa presidentesmuoicipales, 
l5indieosyregidores) 

jcartabajoprotestadedecit"veroad(candidatosapresidentesmlrici¡lalei."sindicosy 
egijores) 

~deaceptaci6ndelacandidatin 

DOCUMENTO 

ormato ibre 

~cerofleada 

fOP'ilcertilicaóadeanven;oyreverso 

p:>nstaneiaderesidencia 

Offllalo 4 (Emñlo por el IEE) 

ormato 1 (EmilidoporellEE) 

r:~:s=as':~=:~ ie~::::~i:~=:::rtomiidad ~';:!!'.:~~;am!H)s (candida~yl 

Por parte de la C. FRANCISCA MARÍA PÉREZ LUCERO candidata al cargo de REGIDORA SUPlENTE 6 del Ayuntamiento de 
HERMOSILLO. SONORA: 

REQUISITO 

l5oiicitud de registro 2 (IEE) 

~de nacimiento 

~ Jpara'o'Olar c:onlolografia 

pocumento con et que acredita la residencia ( candidatos a presidentes municipales, 

jsn:licosyregldores) 

DOCUMENTO 

ormatoibre 

pii:icacertificada 

~cel'tifie:adadeanversoyrever$0 

t:;rec1encial para'o'Olar confotograf111 

ormato • (Emitido por el IEE) 

( 

~ 

\ 
~ 

~bajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales,sndicosy 

f"""H) 
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REQUISITO I DOCUMENTO 

~soito de aceptación de la candidatura f ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~ifestación poreK:ritodeque loscandidatosfoe"":' seleccionados de conformidad ,=om:iato 7fwmado.porambos{canóidatoYj 

p'.mlasnormases\atutariasdelodelospartido(s)pohlic:o(s)postulante(s) ~residente del partido) 

Por parte del C. DANIEL ELIZALDE MIRE LES candidato al cargo de REG!OOR SUPLENTE 9 del Ayunlamienkl de HERMOSILLO, 
SOOOAA 

REQUISITO DOCUMENTO 

fso' ic:itudder&gistro2(1EE) ormak> ibre 

~dellitOOliento ~ de nacimieflto(expedida por intemet) 

peoencial paravotarconfolografia pp¡a certificada de élnverso y reveBO 

~r;° :;::acredita la residencia(candidatosa presidenteslTIUf-.cipales. pedencial para votar con fotografia 

~:Of~ protesta de decir verdad (candi:latos a presidentes municipales, sindk:Os Y ~orma\o 4 (Emitioo por 81 IEE) 

S<ñodeaoeptaci6ndelacandidatura ormalo 1 (Emitido por el IEE) 

jMalliíestación por escrito de que los canclida_tos nieror.1 selecciona6os de conbmidad ,=~ato 7 lirmooo_por ambos (candidato y 
jcon lu oormu estaM.arias del o de los partido(s) pohlic:o(s) posttbnte(s) ~ del partióD) 

Por parte de la c. LOIRA ANDREY BUSTOS MANZO candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 10 del Ayuntamiento de 
HERMOSILLO, SONORA: 

REQUISITO 

¡sootudderegistro2(1EE) 

eta de nacimiento 

~redencialparaV'Olarconlotografía 

p-,oarnento ~ el que aaedila la residencia (c.andló!ltos a presidentes municipales, 
l5indicosyregídores) 

DOCUMENTO 

0<matolibre 

p>Piacertilicada 

p,l>iacertificadadeanversoyreverso 

P>n5tanciade residericia 

~: protesta de decir verdad (candidatos a presidentes ITIU"l~les, si'ldicos Y ~oonalo 4 (Emitido por el IEE) 

~soitodeaceptacióndelacandidatura ormato1 (EmitidoporelIEE) 

~anifestaclóo por esaito de que los candidatos fueron seleccionados de oonlonnidad formato 7 mnado por ambos (candidato) 
f0'11asnormaseslatutariasdelodelospartido(s)político(s)posllJtante(s) pllsidentedelpartido) 

P~ parte de la C. MARISOL CRUZ CÁÑEZ candi:lala al e.argo de REGIDORA SUPlENTE 10 del Ayuntamiento de HERMOSILLO, 
SONORA 

<o 

~ 

~ 
,\ 
\ 
\ 
; 
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REQUISITO 

Jsoticitudderegislro2(IEE) 

eta de nacimief1to 

~lparaVQtarconlotografía 

potlmento~elqueacreditalaresidencia(c.andidatosapresidentesmunicipales, 
~indioosy regióotes) 

~arta bajo protesta de decir verdad {candi:latos a ~tes mlri;:ipales, sI1'\dicos y 
·egidores) 

~scrilo de ac::eptacón de la candidatura 

DOCUMENTO 

-·-
~certificada 

jeopiacenificada dearrversoyreverso 

plnstariciade residencia 

ormato4(Emitidoportt!IEE) 

ormalD 1 (Emitidoporel lEE) 

~por-escrito de que los c.andi:latos fueron selecci:lnados de conbmidad fom:iam 7 firrnado por ambos (candidato Yj 
~cm las nomias estatutarias del o de los parfüo(s) político(s) postulante(s) presidente del partido) 

Pot parte del C. CARLOS SOSA CASTANEOA candidato al e.argo de REGIOOR PROPIETARIO 11 del Ayu,tamiento de 

HERMOSILLO, SONOAA· 

REQUISITO I DOCUMENTO 

f.SoÍic:itlJd de registro 2 (IEE) formato líbre 

\Ac:ladenac:imienlC pipiaoertilicada 

~redencial para votar con lotografia ~ certfficada de anverwyrttYerSO 

~~~aaeditalaresideneia(c.andidatosapresidenlllsml.ll'liclpales, plnstanc:iaderesidencia ~= protesta de (lea Y8fdad (candidatos a pre5idootn mlJllicil)ales, Hldloos Y ~ormato 4 (Emitido por el IEE) 

~scritO de aceptación is& la candidatura ormato1 (EmitidoporeIIEE) 

ifestaciónporescrilodequeloscandidatosrl.l8f00seleccionaóosdeconformidad onnalD7firrnadoporambos(candida\oy 
lasf'IOffll8sestatutariasdelodelospartioo(s)politico(s) postulante(s) · ente del partido) 

Por parte del C. MANUEL FERNANDO AGUIRRE MARTiNEZ candidato al cargo de REGIOOR SUPLENTE 11 del A~ntamienlo 

de HERMOSILLO, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~ lic:itlJd de regiSln) 2 (!EE) 01TI1a1Dlibre 

~denacimiento P'P"-

pedenco1paravotar0011fotografia ~c.enmcadadea/l'i8fSOyreY8fSO 

~ 

Q 

~ 
"> 

pocun8flto et:" el que acredita la resldenc:ia (candidatos a presmntes municipales, k:onstancia de residencia 1 (; 
~indioosyregidores) 1·· / 

rtabajoprotestaded&CW'verdad(candidalosapresiclentesmUf»cipales,sindicosy ormato4 (Emlidopore1IEE) /\...~ 

egi:lores) ~1 
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REQUISITO I DOCUMENTO 

saitodeaceptaciónde la candidatura fonnato 1 (Emitido por el IEE) 

~n:s::e::=~~:e~ ::~=:;.=~~1: ;:onlormk!ad ~:=~== ambos (candK1ato YI ~ 
Por parbt de fa C. MIRNA LUCERO MARTÍNEZ MORALES candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 12 del Ayuntamiento 
de HERMOSILLO, SONORA: 

REQUISITO 

~icitudderegistro2(1EE) 

~del13cimiento 

rredencialparavotarconfotogralia 

~ento~elque3Creditalaresidencia {candidatosapresidentesmunicipales, 
¡sw,o,cosyregidores) 

parta bajo PfOtestade ~ verdad (candida"i0$ a présidentes m-únícipales. Sind,cos y r-~) 
~ saito de aceptación de la candidatin 

~nifestación por esai~ de que los candidalo$ fueron_sel&c.cionados de conformidad 
f001asnormasestatutanasdelodelospartioo(s)político(s)postutante(s) 

DOCUMENTO 

~certificada 

f<>Piacertificadadeanversoyreverso 

ponstanciadetesidenci:a 

ormalo 4 (Emitido por el IEE) 

ormato1(EmitidoporellEE) 

'ormato 7 limado por ambos (candidato YI 
J)residerltedel partido) 

Por parte de la C. BEATRIZ EUGENIA VALDEZ ACUÑA candidata al cargo de REGIOORA SUPLENTE 12 del A;,mtamiento de 
HERMOSIUO, SONORA: 

REQUISITO 

jSolicituc!deregistro2 (IEEJ 

fu:tadenacimiento 

fA!OE!ncial para votar con fotografia 

pxooiento con el que aaedita la residencia (candidatos a presiderltes municipaes, 
¡sn,¡cosyregidores) 

arta bajo protesta de decir vefdad (candidatos a presidentes municipales, ~icos y 
'egidoreS) 

DOCUMENTO 

f'cladenacirnento(expedidaporintemet) 

Feenificadadeanversoyreverso 

Fredencialparavotarc:onfotografia 

0m1ato4(EmilidoporellEE) 

scrito de aceptac:i6n de la candidati.ra lfoonalo 1 (Emitido por el IEEJ 

~n:=::=ña~d~i::::==~:!e8~klm1Kiad t=!~:1!:ado~ambos(candidato y 

Por parte del C. JOSIE SOLEDAD FIMBRES MOROYOQUI candid3to al cargo de PRESIOENTE MUNICIPAL del Ayuntamiento de 
HUASABAS, SONORA: 

.;o 
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REQUISITO 

~ de registro 1 (SNR) 

lsofici4udderegistro2 (1EEJ 

ctadenacimienlo 

~encial para votar con fotografía 

DOCUMENTO 

00ITll3lo SNR (Aceptadón de Registro , AutorizaCÍÓfl para 
r'°bir notificaciones e Informe de Capacidad Económica 

·Offllatolibre 

~der.acm8nto(expedidapor cajero) 

p>Piacerti6cadadeanversoyreverso 

~i:~:/:~~)rltSidencia(candidatosa presidentes t;onstanaaderesldencia 

t;:::arta_bajoprotestaded~verdad (candidatos apresidefltes 
r1triopales,sindicosyregidores) 

~sctito de aceptación de la candidatura 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

0!1Tl8lo 1 (Emitido por el IEE) 

fofmidad con las normas estatutañas del o de los partido(s) piicio generado por el partido político / coalición ~

ifestaciónporesaitodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 

tieo(s)postulante(s) 

Por parte de la C. MARIA LUISA SALAZ.AR GOHZALES candidata al cargo de SÍNDICA PROPIETARIA del Ayuntamiento de 
HUA.SABAS, SONORA: 

REQUISITO 

~deregistro2(IEE) 

f,ctadenacimienk) 

pecienaal para votar con fotografia 

DOCUMENTO 

·ormatolibte 

~denaootienlo(expedidapor 
p jo<,) 

~certificadadearlYefSOy 

r•= 
~~conelqueacreditalaresidencia(candidatosapresidentesmunicipales,sndicosy~nciaderesidenciil 

Pfta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes muricipales, mdicos y 

r""""9') 
ormato 4 (Emitido por el IEE) 

~5aito de aceptació<l de la candidatura ormato1 (EmitidoporellEE) 

~=~~~:~u::~n:~~~U:~decon-brmijadoonLu ~~::=elpartK!o 

Por parte de la C. ANA ALICIA MOROYOQUI BARCELO candidata al cargo 08 SINDICA SUPlENTE del A)'l.ntamiento de 

HUASABAS, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

¡s<>licitudderegistro2(IEE) 

ctadenacimiento r,-;:opiaoertmcada 

~ para votar con fotografia pip¡ace<taicadadeanversoyrever.;o 
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REQUISITO 

pro.mento con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales. 
~indioosyregidores) 

t:a~bajoprotestadedecirverdad jcandidatosapresidentesmunicipales,SWldicosy 
·egidofes) 

~scrlodeaceptaci>ndelacandidalura 

~nrfestaciónporesaitodequeloscandidatosfueronselecdonadosdeconformidad 
p>"lasnonnasestatutariasdelodelosparti:lo(s)polilico(s)posll.Aante(s) 

DOCUMENTO 

~stanciaderesidenc:ia 

ormato4(EmitidoporelIEE) 

·ormato 1 (Emitido por el IEE) 

·ormato71nnaóoporambos(candidatoy¡ 
presidente del partido) 

Por parte del c . JESÚS HEBERTO ALOA Y MOROYOQUI candidatoª' cargo de REGIDOR PROPIETARIO 1 del Ayi.-itamieoto de 
HUASABAS. SONORA: 

REQUISITO 

fSolicitudderegistro2 (1EE) 

~denacimiento 

Pedencialparavotarconrotografia 

DOCUMENTO 

ormatolibre 

V-,ctadenacimieoto(expedidapor 
p¡en:,J 

t,:;opia-aÍrtificadadeanversoy 
t,,~ 

r:;:~ con el que ao-edila la residencia (candidatos a presidentes rm.ricipales, sndicos Y~tancia de residencia 

t:3rtabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmlridpa!es.sindicos y 

~es) 

~sato de aceptación de la candidatura 

ormato4 (EmitidoporellEE) 

ormatol (EmrtidoporellEE) 

~nifestac:ión poresaiiode q-ue·los _candtdat~ fueron seleccionados deconfonnk!adcon las Plicio~porel partido 
~se5tatutariasdel odelospartido(s)pohtico(s) 1X>sb.Jlanle(s) p,lilicx) l coalición 

Por parte del C. LORETO RÍOS HIGUERA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 1 lle! Ayuntamiento de HUASABAS, 
SONORA: 

REQUISITO 

fSOlicill.ldderegistro2 (IEE) 

~denacimiento 

pedencial para 'o'Olar con fotogralia 

DOCUMENTO 

onnatolibre 

V'ciadenacimiertto(expedidapor 
pj,ro) 

f;opiaceftificadadeanveBOy 

t''= 
~conelqueacreditalaresidenc:ia(candidatosapresidentesmunicipales,siidicosy F onstanc:iaderesidencia 

pr!a~protestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales,sindicosy 
r,,-,1 onnato 4 (Emitido por el IEE) 

~ 

~ 
\~ 

'J 

\ 
f:scritodeaceptacióndelacandidal\.ra ormatol(EmitidoporellEE) 
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REQUISITO I DOCUMENTO 

la:wi:a:s:::: p~~~t=~~=tsde conbmidad ron las ~::::~el partido 

Por parte de la C. DANIA LOURDES DÓRAME PON CE candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA 2 del Ayuntamierrto de 
HUASASAS. SONORA: 

REQUISITO 

JSolicitl.ldderegistro2 (IEE) 

~denacimienlo 

Fredencialparavotarconfotografl8 

DOCUMENTO 

tJrigi-ial 

f;opjaoertificadadeanversoy 

to~= 
~conelqueacredita la residenc:ia (candidatos a presidenlesml.lf'liCipales, sn:licosyFon5tanc:ia de residencia 

~rta ba_ioprotesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales. $ildícos y 

ro""") 
saitodeaceptacióndelacandidattKa 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

onnato1(Emibdoporel!EE) 

~anifestadón por escrito de que los candidato~ fueron seleccionados de conlormidad con las p!i~ generado por el partido 
pormas estatutariéls del o de los partido(s) polilico(s) postulante(s) p>lrtioo / coalición 

Por parte de la c. DIANA LAURA QUINTANA GARCÍA candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE 2 del A)'IKl\amiento de 
HUASABAS, SONORA: 

REQUISITO 

JSolicitudderegistro2 (IEE) 

jA,ctadenacimieolo 

padencialparavotarconfotografl8 

DOCUMENTO 

ormatolibre 

y.ctadenacimienlo(expedidapor 
p¡ero) 

p,.;opiacertificadadeanversoy 
t,,~ 

~n;oconel queacreditala resid&ncia(candidatosapresidentesmuOOpales,sin::licosyf<>ns\anciaderesidencia 

~rtaba_ioprotestadedeca'veróalj(c.andidatosapresidentesmunicipales,sindicosy 
r-,,1 
~ scritodeaceptacióndelacandidatura 

.. ormato4 (EmitidoporetIEE) 

'onnato 1 (Emibdo por el IEE) 

"'1anifestaeiónporescrrtodequeloscandidatosfueronseleccionaoosdeconfoonidadconlaspiciogeooradoporelpartido 
t,oonasestatutariasdelodelospartklo(s)político(s)postutante(s) p>litico l coalición 

Por parte del C. ABELARDO RAMÍREZ GÁMEZ candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 3 del A)\Jl'll.amiento de 
HUASABAS. SONORA: 

~ 
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REQUISITO DOCUMENTO 

f5o'icitudderegistro2(1EE) -·-
11\da de nacmiento 

!Act.adenadmiento(expedidapor 

p;,ro) 

pedencial para votar con fotografía p>Pillcertificooadeanversoy 

=~con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes municlpales,Úldicos YFo"stancia de residencia 

arta bajoprotesta dedecir verdad(car.didatosapresióefltesmunicipé'lle$,sindicosy 
·egi;lores) 

sailode aceptaciónde lacandidatura 

ormato4 (Emitidoporel IEE) 

·ormato 1 (Emílido por el IEE) 

~~==~=:ii::~~~:i~~osdeconbrmidadconlas ~~:::elparújo 

Por parte del C. JU-'N JOSÉ GARCÍA URQUIJO candidato al cargo de REGIDOR SUPL.ENTE 3 del Ayuntamiento de HUASABAS, 
SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~deregistro2(1EE) 

fciadenadmiento f"""'' 
redencialparavotarcoolotograria ~l"SOcertificadadeanversoy 

~conelquaacreditalaresidencia(candidatosapresidentesmunicipalas, Sl'ldicosy~nciaóeresi:lencia 

Carta bajo protesta de deci'" 'o'erdad (candidatos a presidentes municipales, s.ndicos y 
~,M) 

IFormato4 (Emilidopor ellEE) 

scrito de aceptación de la candida!unl 'ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~==~:::~::sep~~~Jid:~:=osdeconbmi1adconlas ~~i:elpartm 

Por parte del C. JAVIER RUiz LOVE candidato al cargo de PRESIDENTE MUNICIPAL del Ayuntamiento de HUATABAMPO, 
SONORA: 

REQUISITO 

tsoiicitud de registro 1 (SNR) 

'5olicitudderegistro2 (IEE) 

f"-ct.adenacimiento 

rredencialparavotaroonfotografia 

<b 
~ 

DOCUMENTO 

ormato SNR (Aceptaci6n de Registro, Autorización para 
~ riotificaciones e Informe de Capacidad Económica 

f0piacef1ilieada 

p>Piacertific:adadeam-ersoyreverso 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~i!.C::~~y =) residencia (candidatos a presidentes Foostancia de residencia 

F3rtabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentes 
t,,,..,;i;ipales,mdicosyregidores) 

~ormato 4 (Emitido por el IEE) 

~ salo de aceptación de la carididatura oonato 1 (Emilm por el IEE) 

bmidadconlas normas estatutarias delo de los partido(s) ~generadopore! partido po~lico / coalición ~

nifestaciónporesaitodequeloscandidatosfueronseleecionadosde 

lico(s)postulante(s) 

Por parte de la C. BLANCA NYOJA VERDUZCO CRUZ candidata al cargo de SINDICA PROPIETARIA del A}'Ufltamiento de 

HUATABAMPO, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

fSo'icituddereg;5tro2(1EE) 

f'd.adenacimiento popjacertificada 

pedencialparavotaroonfotografia ~certificadadearM11SO y 

~;~ oon el que acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales, síndicos YP>n51ancia de residencia 

Cartabajoprotestadedecirverdad(eandidatosapresidentesml.l'lic:ipales,sridicosy 
·egidores) 

s.c:ritodeaceplacióndelacandid.atura 

o,rnato4(Emilidoporel IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

=-=~:~:~P~:«~~=:,~~deconformidadoonlas ~~:~elpartido 

Por parte de la C. DORA EUSA KÁRAM IBARRA candidata al cargo de SÍNDICA SUPLENTE delAyuntarruenlo deHUATASAMPO. 

SONORA: 

REQUISITO 

fSoücitudderegistro2(lEE) 

i"etadenacimlento 

Fredencialparavotaroonfotografia 

DOCUMENTO 

-·-
~denacimiento(e)(j)8didapor 
pi=) 

~certmcadadeanversoy 

~oonelqueacreditalaresidencia (candidatosapresidentesmunicipales,mdicosy jconstanciaderesidencia 

Farta bajo protesta de óecrverdad (candidatos a presidentes municipales, SS'ldioos y 

f'9""""l 
ormato 4 (Emitido por el lEE) 

saitodeaceptacióndelacarididatura ormato 1 (EmilidoporellEE) 
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