
 

 
• • •

 

• • •

• 

• 



  

•
•

•

--1 
o 
3 
o 
o 
Q 

I 
(D 

3 
o 
!!1. 

-º U) 
o 
::i 
a 
~ 

CIII 
o z: - e-CD 3 = (D 
:::ll a 
0 w 
:::l3 -o 
n U) 

¡¡;· (D 
o - ~ 
::':S 

r-
e 
::i 
(D 
(/) 

't>'. 
c.. 
(D 

:s:: 
Q) 

'< a 
c.. 
(D 

N = u 
...... 
CX) 

N 

~ 
IEE SONORA 

ACUERDO CG10512018 

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 LOS 
AYUNTAMIENTOS DE AGUA PRIETA, ÁLAMOS, BÁCUM, EMPALME, 
GUAYMAS, LA COLORADA, NACO, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SANTA 
CRUZ, SÁRIC, TUBUTAMA Y URES, TODOS DEL ESTADO DE SONORA, 
REGISTRADAS PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-
2018, POR LA CANDIDATURA COMÚN CONFORMADA POR LOS PARTIDOS 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y 
NUEVA ALIANZA. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 
INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre 
Soberano de Sonora 
Comisión Temporal de Reglamentos 
Instituto Nacional Eledoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de lnstrtuciones y 
Procedimientos Electaales ? 

LGPP 
Lineamientos de registro 

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 

\ 
Lineamientos de paridad 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

~ NR 

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 lnstiuciones y Procedimientos \ , 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Elecciones del lnstrtuto 
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/CG66112016, med.inte el cual 
se emile 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/CG0212017, mediante el cual se modfoó 
el anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, relallvo al procedimiento para la 
operación del Sislema 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 refonma diversas 
disposiciones de la Constitución Local en materia polllico-electoral, la cual impacta 
en el registro de candidaturas, toda vez que con dicha reforma se derogó el articulo 
transitorio que no permitia que la elecclón 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 dia seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del Consejo 
General, el Acuerdo número CG2412017 ' Por el que se aproaba la homologación 
de plazos del proceso electoral local ordinario 2017-2018 para la elección de 
Diputados y Ayuntamientos del Estodo do Sonora, con el proceso electorol federal, 
en cumplimiento de lo resolución INEICG38512017, aprobada por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral el 28 de agosto de 2017", misma 
homologación que impacta en la fecha limite con la que cuenta el Consejo General 
para aprobar los registros de candidatos, y a su vez en el plazo correspondiente 
para el registro de candidatos. 

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

el acuerdo CG27/2017 'Por el que se oprueba el calendario integral pera el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamientos 
del Estado de Sonora·. 

\ 
VII. Et dla siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo General aprobó los \, 

Lineamientos que establecen los criterios de aplicación de la paridad y alternancia ' 
de género que deberán observarse en las solicitudes de registro de candidatas y 

O candidatos a diputadas y diputados por el principio de mayoría relativa asl 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,)-, 

~pediente SG-JDC-23512017. \l,' 
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VIII. Que en fecha veintitrés de enero del presente allo, se recibió ante la Oficialía de 
Partes de este Instituto Estatal Electoral, esaito suscrito el Lic. Gilbeno Guliérrez 
Sánchez en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario lnsrnucional en el estado de Sonora, el Lic. Luis Mario Rivera Aguílar 
en su carácter de Secretario General del Partido Verde Ecologista de México en el 
estado de Sonora y el Miro. Carlos Sosa Casla~eda en su carácte, de Presidente 
del Comité de Dirección en Sonora del Partido Nueva Alianza, por el que solicitan 
el registro del Convenio de Cendidatura Común que celebran dichos institutos 
politlcos, para conteode, en el Proceso Electoral Ordinario local 2017-2018; 

IX. En fecha veintiocho de enero de dos mil dieciocho, mediante acuerdo CG07/20t8 
el Consejo General aprobó el registro del convenio de candidatura común que 
presentan el Partido Revolucionarlo lnsliluc,onal, Partido Verde Ecologista de 
México y el Partido Nueva Alianza, para postular candidatos a los cargos de elección 
popular a 6 Diputaciones locales y 1 O Ayuntamientos del Estado de Sonora. para el 

~ 
proceso electoral ordinario local 2017-2018. 

X. El dfa primero de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió el Acuerdo 
CG09/2018, mediame el cual se aprobó el registro de plataforma electoral que el 
Partido Revotuckmano lnshtuaonal sostendril durante las campanas. 

XI. En fecha primero de leb<ero de dos mH dieciocho, el Conse¡o General emitió el 
Acuerdo CG12/2018, mediante el cual se aprobó el registro de plataforma electoral 
Que el Partido Verde Ecologista de México sostendrá durante las campaflas. 

XII. Con fecha primero de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió el p Acuerdo CG14/2018, mediante el cual se aprobó el registro de plataforma electoral 
que el Partido Nueva Alianza sosleodrá durante las campal\as. 

XIII. En sesión pública extraordinaria celebrada el dla prime,o de febrero de dos mi 
dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG23/2018 "Poro/ que so opruobo 
la propuesta do lo Comisión Temporal de Reglamentos de los /ine8mlen/os para 8/ 
registro de candidaturas a los distintos cargos do elección popular para o/ proceso 
electora/ oro,nario local 2017-2018". 

XIV, En fecha primero de feb<ero de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el \ Acuerdo CG24/2018 "Por o/ que se aprueba /8 propuesta do la Comisión Temporal 
de Reglamentos respecto del reglamento para la constitución, registro y 
parliclpsclón ciudadana de candidaturas comunes del estado de Sonora•. 

\ 
XV . En sesión pública extraordinaria celeb<ada el dla veinllctJalro de marzo de dos mi 

dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG59/2018 "Poro/ que se eprueb8 
la propuost8 de 18 Comisión Temporal de Reglamentos sobte dMH'Slls 
modificaciones a los lineamientos para el registro de candidaturas s los distintos 
cargos do olocc/ón popular pere e/ proceso e/oc/ore/ ordinario local 2017-2018,{ 
sproblldos por esto Consejo Genera/ median/a Acuerdo CG2312018 en fecha 

~ imero do lebrero do dos mil dl8CÍochO". 
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XVI. El Consejo General, en fecha veinlicualro de marzo de dos mil dieciocho, aprobó el 
Acu8fdo CGS0/2018 "Por el que se emite aftorio respecto • Is separación del cargo 
de los s8Mdores públicos que se encuentren en ejercicio y pretendan participar en 
elección consecutiva". 

XVII. Con fecha treinta y uno de marzo del presente allo, los ciudadanos Lic. Gilberto 
Guliérrez Sánchez en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido Revoluc,onario lnsliluclonal en el estado de Sonora, Lic. Luis Mario Rive,a 
Aguílar en su carácter de Secretario General del Partido V8fde Ecologisle de México 
en el estado de Sonora y Miro. Carlos Sosa Castaneda en su carácter de Presidente 
del Comité de Dirección en Sonora del Partido Nueva Alianza, presentaron ante la 
oficlalla de partes de este Instituto Estatal Electoral. escrito por el que solicitan la 
modificación a la solicitud de registro de Convenio de Candidatura Común que 
celeb<an dichos nslllulos pollticos, para conteoder en el Proceso Electoral Ordinario 
local 2017-2018; asi como cumplimentan Is infonnación faltante do dicho convenio. 

XVIII. En fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo 
CG71/2018 'Por el que se cumplimenta la Información solicitada y se modifica la 
soflcítud do registro do/ convenio do candidatura común que presentan los psrlidos 
Revolucionario lnstftucionel, Verde Ecologista do México y Nueve Al/enza, para 
posfular candldafos comunes s los ca,gos de slecx:ión popular 811 6 /ónnu/as de 
Diputados locales y 12 planillas do Ayuntamientos del estado de Sononi, para e/ 
proceso electoral oniinario local 2017-2018" 

XIX. Que el dla cinco de abril de dos mll dieciocho, los C.C. Christian Leyva Flgueroa en 
su carácter de Representante Propietario del Partido Revoluclonano lnsUluclonal, 
Mario Anlbal Bravo Peregrina en su carácter de Representante Propietario del 
Partido Verde Ecologista de México y Jesús Javie< Caballos Corre! en su carácte, 
de Representante del Partido Nueva Alianza, personalidad que üenen debidamente 
reconocida ente este Instituto Estatal Electoral, presentaron las solicrtudes de 
registro de candidatos y candidatas a Presidentas y Presidentes Municipales, 
Sindicas y Slndicos, Regidoras y Regidores para Integrar dlveraas planillas 
Ayuntamientos del Estado de Sonora, postuladas en candidatura común por los 
partidos Revolucionario lnsllluclonal, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de registro 
a los distintos cargos de eleccl6n popular para el proceso electoral 2017-2018. 
conforme a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, Apartado C, numerales 3 y 
11 , asl como el 116 Base IV, inciso c) numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de 
~ Constitución Local: 101 , 114 y 121 fracciones XIII y XX.XV de la LIPEES. 
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Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el articulo 35, fracción 11, de la Constitución Federal, dispone que es derecho 
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 
politicos asi como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera 
independiente y cumplan con los requisitos, condictOnes y términos que determine 
la legislación. 

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

Por su parte, la Base V, del párrafo segundo del precepto Constitucional antes 
sefla!ado, 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 sei'\ala 
que en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de 
Organismos PUblicos Locales en los términos que set'iala la propia Constitución, y 
que los mismos ejercerán funciones en materia de derechos y acceso a las 
prerrogativas de los candidatos y partidos políticos. 

4. Que la Constitución Federal en su articulo 116. fracción IV, inciso b} c) y e) señala 
que tas constituciones y leyes de los estados en materia electora! garantizarán que 
en el ejercido de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean 
principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
pubficidad 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: as! como que los partidos polfllcos sólo se constituyan por 
ciudadanos sin intervención de organizaciones gremlales, 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 eleccíón popular, con 
excepción de lo dispuesto en el articulo 2. apartado A, fracciones III y VII, de la 
propia Constitución. 

~ 
5. Que el articulo 23, numeral 1, Inciso b), de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos establece que todos los ciudadanos deben gozar del derecho 
de votar y ser elegidos en las elecdones periódicas auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 
voluntad de los electorales. 

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

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

E! numeral 2 de la disposición normativa antes señalada, establece que el SNR es 
una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros slmu!táneos; generar 
reportes de paridad de género: registrar las sustituciones y cancelaciones de 
candidatos, asl 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 ínformación de sus candidatos: de igual 
forma, cuenta con un formato único de solicijud de registro de candidatos que se 
llenará en linea para presentarlo ante el INE o el OPL correspondiente. 

Por su parte el numeral 3 del citado articulo 270 del Reglamento de Elecciones. 
set\ala que los partidos políticos tendrán acceso al SNR para la captura de la 
información de sus candidatos, con la cuenta de usuario y la contrasena 
proporcionada previamente por el INE o el OPL correspondiente, y seran 
responsables del uso oorrecto de las mismas. 

8. Que el articulo 281 del Reglamento de Elecciones establece el procedimiento que 
deberán observar tanto el INE como los Organismos Públicos Locales Electorales, 
mismo que considera obligatorio la utilización del Sistema Nacional de Registro de 
Candidatos 

Que el numeral 1 del articulo 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 
pollticos, 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. 

p 
Por su parte, el numeral 6 de la referida disposidón normativa, señala que el formato 
de registro deberé presentarse ffsicamente 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 !a 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 r..Ñv 
~ban acompañarse a la solicitud de registro de candidaturas previstos en la LGIPE \J: 

/) Página 6 de 20 ~ 
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o en la ley electoral local respectiva, que por su natura~za deban ser presentados 
en original, es decir, la solicitud de registro, la aceptación de la candidatura y la 
manífestación por escrito que los candidatos fueron seleccionados de conformidad 
con las normas estatutarias d~ partido poUUco postulante, deberán contener, 
invariablemente, la firma aulógrafa del candidato, y del dirigente o representante del 
partido pollllco o coallcl6n 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 

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

originales que tuvo a la vista. De Igual forma, tales documentos no deberán contener ~ 
ninguna tachadura o enmendadura, 

10. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 22 de la Constitución Local, los 
partidos polltloos son entidades de Interés públloo cuyo fin es promover la 
par1lclpaclón del pueblo en la vida democrática del Estado y que 1endrán el derecho 
para solicitar~ registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción 
de los dispuestos en el articulo 2, apartado A, fracciones III y VI de la Consfüución 
Federal. Asimismo, promoverán, en términos de la Constltuci6n Local y la LIPEES, 
la igualdad de oportunidades y la equidad entre las mujeres y los homb<es en ta vida 
polltica del Estado y sus municipios, a través de la postulación a cargos de eleooon 
popular en el Cong,eso del Estado y en los ayuntamientos 

11. Que el articulo 16, lraccion II de la Constltución Local, establece que son derechos 
y prerrogabvas del ciudadano sono<ense, el poder ser votado para los cargos de 
ele<:clón popular en el Estado y los municipios, en Igualdad de oportunidades y 
equidad entre mujeres y hombres, con las respectJvas modaldades y excepciones 
que se encuentran previstas en la misma. 

p 
12. Que el artículo 132 de la Conshtución locel, señala que para ser Presidente 

Municipal, Sindico o Regidor de un Ayuntamiento, s.e requtere lo siguiente: 

·1 - Ser ciudadano $0fl0(8(I.Se en pleno ejercicio de sus der&Chos; 
11.- Ser veGlno del Municipio correspondiente, con re&dencia efectiva dflntro del \ 
mismo, cuando menos de dos allo.s sJ e.s nativo del Estado, o de cinco aOO.S, si no r• 1 
lo as; 
111.- No estar en seMClo activo en el Ejército, ni tener msndo de fuerzas en el mismo 
Municipio, a menos que, quJen esté comprendido en tales casos, se sopa,e 
definitivamente de su empleo o CMQO, noventa dfss antes de la elección; , 
IV.- No haber sido condenado por la comisión de un de/Ho intencional, salvo que · 
el antece<Htnte penal hubloro prescrito; 
V,• Se doroga, 
VI.- No tenor f1/ csracter de seMdor p(ibllco, s menos que no haya ejorcjdo o so ( 
separe del cargo noventa dlss entes de la eJecclón, salvo que se trate de reelección 

~I cargo, o de aquelkJs que desompeflen un•~. carpo, comisión o de seMCio 

"\ 
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de cualqu,er nat,raleza dentro del ramo educat,vo púbhco en cuslqu,ers de sus 
IJpN modBlid8d6S O nN816s. sea munícipBI, 6Sl8lal O fed6r8I ~ 

13. Que el articulo 99 815 de la LIPEES, se~ala que los partidos polltloos Jendrén 
derecho a postular candidaturas comunes para la 8'ección de gobernador, 
diputados de mayorla y planillas de ayuntamientos; y que los partidos polltloos que 
postulen candidato común deberán suscribir un convenio firmado por dirigentes o 
sus equivalentes. el que deberán presentar para su acreditación ante el Instituto, 
hasta antes del ink:io del periodo de registro de candidatos de la elecclón de que se 
trate. 

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

15. Que el ertlwlo 121 de la LIPES, en sus fracciones XIII y XYX>I, respeciivamente, 
prevén como fawltad del Consejo General, resolver sobre el registro de 
candidaturas a Gobernador y a diputados por el principio de representación 
proporcional, asl como de diputados po, el principio de mayorla relativa y 
ayuntamientos, en su caso, vigiando el rumplimiento del principio de Igualdad de 
género, con base a las reglas establecidas en la refenda ley local; asi como resolver 
sobre el registro, sustitución, negativa o la cancelación de los registros de 
Gobernador, diputados y planillas de ayuntamiento. 

16. Que el articulo 191 de la LIPEES, establece que los partidos polltloos en lo Individua! 
o a través de candidaturas comunes y coaliciones, tendrán derecho de solicitar el 
registro de candidatos a elecci6n popular, con independencia del derecho otorgado 
a los ciudadanos en lo Individual, en términos de la Constitución Federal, la 
ConsUtución Local y la LIPEES. 

17. Que el artlwlo 192 de la LIPEES, sellala una serie de requisitos que deberá wmphr 
quien aspire a ser candidato a un cargo de elección popular, estableciendo que al 
cargo de diputado local deberá cumplir con lo que establece el articulo 33 de la 
Constitución Local; y quien aspire para el cargo de presidente municipal, sindico o 
regidor, deberá cumpllr con los requisitos oontenldos en el articulo 132 de la referida 
Constitución Local 

Asimismo la referida disposición normattva sei'lala que además de los requisitos 
sei'ialados por la Constitución Local, quienes aspiren a ser candidatos a algún cargo 
de elección pcpular deberán estar inscritos en el Registro Federal de E~ores y 
contar con credencial para votar con fotografía vigente, asl como no oonsumlr 

~ 
p 

\ 

r 
~ogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables, t 
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Por su parte, los artículos 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, asi 
como cualquier otro que sea exigido en términos de la normatividad aplicable. 

18. Que el artículo 193 de la LIPEES, indica que a ninguna persona podrá registrársela 
como candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso 
electoral; y que tampoco podrá ser candidato para un cargo federal de elecCtón 
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 dfas antes del Inicio de la campaña 
correspondiente y concluirá 16 dfas antes de! inicio de la misma campaña y que los 
servidores públicos de cualquier nivel de gobierno o de alguno de los poderes de la 
Unión, deberán separarse de sus cargos, cuando menos, un día antes de su registro 
como candidatos. 

Cabe mencionar que atendkmdo los puntos de acuerdo PRIMERO y QUINTO de la 
resolución INE/CG38612017 aprobada por el Consejo General del INE, este Consejo 
General el dia seis de septiembre de dos mil diecisiete, aprobó el Acuerdo p 
CG24/2017, mediante el cual homologó la fecha limite 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 dla primero al cinco de abril del presente año. 

20. Que el articulo 195 de la LIPEES, señala que las solicitudes de registro de 
candidatos que conforman las de planillas de ayuntamiento, se deberán presentar 
ante el Conse}o 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 articulo 14 de los Lineamientos de registro, señala que 
para efectos de actualizar la excepción prevista para que las sohcitudes 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 articulo 196 de la UPEES 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 reglstro, asi como lo que 
se revisará en lo relativo al cumplimiento de la Igualdad vertical y horizontal en las 
planillas de ayuntamiento en la totalidad de las solicitudes presentadas por los 
partidos polflicos, coaliciones y candidaturas comunes; asimismo establece lo 

~ativo al plazo que tiene la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal Electoral u Página 9 de 20 
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para notificar los respectivos incumplimientos y, el plazo que tienen los partidos 
políticos para subsanar los mismos. 

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

23. Que el articulo 198 de la LIPEES, señala las reglas generales de paridad de género 
relativas a lo que los partidos políticos 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 solicltud de registro de candidatos 
deberá contener lo siguiente: 

~I.-Apelfido pattNTJO, apellido materno y nombre completo; 
IJ.- Domicilio y tiempo ds residenci8 en el mismo; 
llf.- Csrgo para el que se postula; 
IV.• Denominación del partido polltico o coalición que lo postule, en su caso: 
V.- La firma del presidente estatal o su equntalente, en términos de sus estatutos, 
del partido político o la o las f,rmas de las personas autorizadas en el convenio de 
coalición o candidatura común que fo postulen; y 
VI. - Los candidatos tendrán el derecho dé registrar su sobmnombré para &focto de 
qué aperez~ en la boleta e/ectorel. • 

Por su parte, e! 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 articulo 199 de la LIPEES, misma que podrá presentarse mediante escrito libre 
o en el formato que para tal efecto emita la Secretaría Ejecutiva. 

25. Que el articulo 200 de la LIPEES, se~ala los documentos que deberán acompaMr 
la solicitud de registro. 

En relación a lo anterior, el articulo 18 de los Lineamientos de registro, señala que 
en ténminos de los articules 200 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, 
la solicitud deberá acompal'\arse de lo siguiente: 

•t, Informe ele capacidad económica del candidato, con su respectiva firma 
autógrafa. 

f 
~ 

(\ 11. Manifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
conformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) político(s) 
postulanté(s), con Is firma autógrafa del candidato, y del dir/g6nte del partido 
pofitico o coalición screditedo ante al Instituto; en el caso de canclidsturos comunes 
doberl incluirse la firma autógrafB del candidato, y de los dirigentes ante el 
Instituto, de los parlidos pollticos postulantes. 

~ -Original o copla certificada del acta de nacimiento; f 
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IV. En caso de que no se acredite la nack>nalidad mexicana del interesado con el 
acta de nacimiento, deberá presentar, además, el documento con el que In 
acredita. 
V. Copia certificada de credencial para votar con fotografía vigente del anverso y 
reverso; 
VI. Escrito de aceptación de la candidatura, la cual debsrá presentarse bajo 
protesta de decir verdad 
VII. Los documentos con los que fehacientemente se permita aCffJditar lo siguiente: 

a) En el caso de candidatos a diputsdos. que el candidato tendrá vecindad y 
residencia efectiva de dos años inmediatamente anteriores al dla 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 a/los cuando sea nativo del estado, o de cinco arlas, cuando 
no lo sea. 

Los dOC(lmentos que pennitlrán acreditar Jo anterior, podrán ser cualquiera de los 
slguiontes: 
1. Constancia expedida por autoridad competente, en la cual se debe advertir el 
periodo de residencia. 
2. La credencial para votar con fotografla har8 las veces de constancJa de 
resídencia, salvo cuando el domicilio de candidato asentado en la solicitud no p 
con-esponda con el asentado en la propia cradenc/al, o bien, cuando derNado de 
la fecha de expedición de la misma no se logre acreditar el tiempo de residencia 
sel'ialado en los incisos a) y b) de la fracción VII del presonte 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 sena/e su nombre completo, domicilio, tiempo 
de residencia y fecha (formato 2), acompaflada por, al menos, dos de los siguientes 
documentos, expodidos a &u nombre, con domicilio en el distrit.o o munícip,0, según 
sea e/caso: 

• Recibos de pago del impuesto predi'al. 
• Recibos de pago de luz. 
• Recibos de pago de agua. 
• Recibos de teléfono fijo, 
• Movimientos fiscales donde se askmte el domicilio fiscal. 
• Constancias expedidas por autoridades ejidaJes o comunales. 

El domicilio de dichos documentos deberá colncidír con el sef,alado en la solicitud 
y se deborán presontar cuando menos, un recibo no mayor a 3 meses de 
antigO&dad a /a fecha de presentación de Is solicitud, y otro con una antigüedad 
con fa que se logre saeditar el tiempo de rosldonc1a set'falado en los incisos a) y 
b) de la fraccKJn VII del presente articulo, según sea el caso. 
VIII. Declaratoria bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento de los requisltos 

e 
de elegibí~k!ad y de. no encontrarse en alguno de los impedimentos señalados en,,.¡}) 
~ flOffllBIIVidBd aphcsbJe·. ~ 
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26, Que el artículo 202 de la LIPEES. estipula que la plataforma electoral mínima que 
cada partido político sostendrá durante su campa~a deberá presentarse para su 
reglstro, 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 articulo 9 de los lineamientos de registro, señala que se consideraré 
como requisito indispensable para que proceda el registro de candidatos, que el 
partido polltico o coalición postulante haya registrado la plataforma electoral 
mínima, en los términos ser.alados en el articulo 202 de la LIPEES. 

27. Que el artlculo 17 de los Lineamientos de registro, establece que las entidades 
postulantes que no capturen previamente la informadón 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 articulo 30 de !os Lineamientos de registro, señala que el Consejo General 
tendrá hasta el dia 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 da 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 artículo 35 de los Lineamientos de registro, sei"lala que concluido el periodo 
de registro, en un plazo que no exceda de 5 dfas, la Secretaría, deberá generar en 
e! SNR, las listas de precandidatos, candidatos, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidaturas independientes registrados y sus actualizaciones, a 
efecto de poner a disposición de la ciudadanía la información en el sitio web del 
Instituto. 

p 
"\ 31. Que el articulo 1 de los Lineamientos de paridad sei'lala que mismos son de orden 

público y de observancia obligatoria para los partidos políticos, coaHciones, 
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. 

f\ 

32. Que el articulo 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 ,.)J 

~ terior, atendiendo a lo siguiente: ~I V Página 12 de 20 ..,.. 
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~a) Psra el caso de las diputaciones se tomará como referencia s quien encabece 
la fórmula, debiendo respetar la homogeneidad; y en el caso de los ayuntamientos 
se tomará como referencia a quien encabece la planifla, debiendo respetar fa 
alternancia y hcmogenek/ad, 

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

e) Para el caso de los distritos o municipios en los que los partidos po//ticos no 
hayan pos!ulado candidaturas en el proceso electoral inmediato anterior, quedarán 
exentos de la aplicación del criterio sel'ialado en el presente Brlículo. Debiendo de 
cumplir con la paridad, alternancia y homogeneidad de las fórmulas. · 

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

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

'a) PriM1p/o de homogeneidad en las fórmulas, para los cargos• presidencias 
municipales, sindicaturas y regldurías. 

b) Altemancie de genero: La planilla de candidaturas será considerada como una 
lista, en fa cual se integrará de manera descendente, colocando una mujer, seguida 
de un hombre o viceversa, iniciando desde ef cargo de la presidencia municipal, 
siguiendo por la slndlcstura y hasta la úhima regidwfa, sin segmentar, tomando en 
cuenta a ta planilla como un ente completo. 

p 

I 

c) Paridad de g9n&ro v&r11cal. Del total de candidaturas registradas en la planilla, 
se deberán postular 50% mujeres y 50% hombre. En caso de que el número de 
regídurías de la planilla sea impar, si el remanente propietario correspondiera a un 
hombre, la suploncia podrá sor de cualquier género, pero si la propietaria fuera 
mujer su suplente deberé ser del mismo género. ~ 
a) Paridad de género horizontal en presidencias municipales: 
El partido político, C-OB!ición o candidatura común, deb9fán postular 50% 
candidatas propietarias y 50% candidatos propietarios al cargo de presidencia 
municipal. 
En el caso que un partido político, coalición o candidatura común, realice el registro I"\ 
en un número de candidaturas impar, podrá haber una candidatura más, , 1 

encabezada pe, el genero que el partido politico, coalición o candidatura común, ~ 
determinen. 
e) Cumplir con los bloques de competitividad pare lo cual se dobof9 ef siguiente 
procedimiento 
1. Respecto de cada partido, se enlistarán todos los muniapios en los que se ,.,.Jv 

~sentó una candidatura, ordenados de menor s mayor conforme al porcentaje ~ • 
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de votación válida emitida que en cada uno de ellos hubiere recibido en el proceso 
electoral anterior. 
2. Se dividirá la lista en lfeS bloques, correspondiente cada uno a un tercio de los 
municipios enflstados: el primer bloque, con los munic;pios en los que el partido 
obtuvo la votación más baja; el segundo, con los municipios en Jos que obtuvo une 
votación media; y el tercero, con los municipios en los que obtuvo la votación más 
alta 
3. El primer bloque de municipios con votación más baja se analizará de fa manera 
siguiente: 
l. Se revisaré la totalidad de los municipios de este bloque, pera 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 on 9/ número de 
personas de un género comf)8rado con el de otro; 
11. Se revisarán únicamente los últimos municipios de este bloque que 
correspondan al 20¾ 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 la elección antorior. Ello, para identificar si en este grupo más pequeflo es o no 
apreciable un sesgo que favoreciera o perjudicara significativamente a un género 
en partfcular; es decir, sJ se encuentra una notoria disparidad en el número de 
personas de un género comparado con ef de otro; 
/11, Para efectos de la división en bloques, si se trata de un número no divisible 
entre tres, el remanente se considerará en el bloque de municipios de monor 
votación 
La lista de los rosultados electorales de la elección de Ayuntamientos del proceso 
electoral anterior, se adjunta en el Anexo 2 para cada uno de los partidos poUtlcos. 

b) Adiclonalmen/e, se ob .. rvaré lo siguiente: 

1. En el caso de candidaturas comunes, la votación valida emiüda es aquella que 
hubiese obtenido el partido po/ltico en lo individual, en términos de Jo señalado en 
el inciso anterior. 

p 
2. En el caso de coaliciones la votación válida emltíde que se contabilizará, será 
aquella que hubiese obtenkio la citada coalición, conforme al porcentaje de 
votación válida emitida que cada uno de los partJdos políticos en lo individual 
hubiere recibido en el proceso electoral antenor. • 

Raz.ones y motivos que justifican la determinación ~ 
35. Que el día veintltrés de enero de dos mil dieciocho, el partido político Revolucionario 

Institucional, presentó en oficlalla de partes de este Instituto Estatal Electoral un 
escrito mediante el cual solicita el registro de la plataforma electoral para el proceso 
electoral ordinario 2017-2018; por lo que en fecha primero de febrero de dos mil 
dieciocho, el Consejo General emitió el Acuerdo CG09/2018, mediante el cual se 
aprobó el registro de platafonna electoral que el Partido Revolucionario Institucional 
sostendrá durante las campañas. 

Asimismo, en fecha veintitrés de enero de dos mil dieciocho, el partido político 
Nueva Alianza, presentó en oficialla de partes de este Instituto Estatal Electoral un 
escrito mediante el a,al solicita el registro de la plataforma electoral para el proceso _¡}I 

~cloral ordinario 2017-2018; por lo que en fecha primero de lebrero de dos mil \¡: 
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dieciocho, el Consejo General emitió el Acuerdo CG14/2018, mediante el cual se 
aprobó el registro de plataforma electoral que el Partido Nueva Alianza sostendrá 
durante las campañas. 

Por otra parte, el dfa veintiséis de enero de dos mil dieciocho, el partido poUtico 
Verde Ecologista de México presentó en oficlalla de partes de este Instituto Estatal 
Electoral un escrito mediante el cual solicita el registro de la plataforma electoral 
para el proceso electoral ordinario 2017•2018; por lo que en fecha primero de 
febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió el Acuerdo CG12/2018, 
mediante el cual se aprobó el registro de plataforma electoral que el Partido Verde 
Ecologista de México sostendrá durante las campaflas. 

Por lo anterior, se tiene por cumplido lo seflalado en el articulo 9 de los 
Lineamientos, e! cual establece 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 mlnima, en los términos 
señalados en el artículo 202 da la LIPEES. 

36. Que en fecha veintitrés de enero del presente afio, se recibió ante la Oficialía de 
Partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito el Lic. Gllberto Gutiérrez 
Sánchez en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partkto 
Revolucionario Institucional en el estado de Sonora, el Lic. Luis Mario Rivera Aguilar 
en su carácter de Secretario General del Partido Verde Ecologísta de México en el 
estado de Sonora y el Miro. Carios Sosa Castafleda en su carácter de Presidente p 
del Comité de Dirección en Sonora del Partido Nueva Alianza, por el que solicitan 
el registro del Convenio de Candidatura Común que celebran dichos institutos 
políticos, para contender en el Proceso Electoral Ordinario local 2017-2018 .. por lo 
que en fecha veíntiocho de enero de dos mil dieciocho, mediante acuerdo 
CG07/2018 el Consejo General aprobó el registro del convenio de candidatura 
común que presentan el Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde 
Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza, para postular candidatos a los 
cargos de elección popular a 6 Diputaciones locales y 10 Ayuntamtentos del Estado 
da Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018 

En relación a lo anterior, en fecha treinta y uno de marzo del presente año, los 
ciudadanos Lic. Gllberto Gutiérrez Sánchez en su carácter da Presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Sonora, Lle. 
Luis Mario Rivera Aguilar en su carácter de Secretario General del Partido Verde 
Ecologista de México en el estado de Sonora y Miro. Carios Sosa Castafleda en su 
carácter de Presidente del Comité de Dirección en Sonora del Partido Nueva 
Alianza, presentaron ante la oficialia de partes de este Instituto Estatal Electoral, 
escrito por el que solicitan la modificación a la solicitud de registro de Convenio de 
Candidatura Común que celebran dichos Institutos polltlcos, para contender en el 
Proceso Electoral Ordinario local 2017-2018; asf como cumplimentan la información 
faltanle de dicho convenio; por lo que En fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho, 

(\ 
V 

el Consejo General aprobó el Acuerdo CG71/2018 "Por el que se cumplimenta la 
Información solicitada y se modifica la solicitud de registro del convenio de r.ftl 

~didatura común que presentan los partidos Revolucionario Institucional, Verde ~ 
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Ecologista de México y Nueva Alianza, para postular candidatos comunes a los 
cargos de elección popular en 6 fórmulas de Diputados locales y 12 planillas de 
Ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017• 
2018', 

37, Que conforme 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 
a! 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 sería a más tardar el veinte de abril del presente 
ano. 

38. Que dentro del plazo establecido calendark> 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, Mario Anfbal 
Bravo Peregrina en su carácter de Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologlsta de México y Jesús Javier Ceballos Corral en su carácter de 
Representante del Partido Nueva Alianza, 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 Sindicas, Regidoras y Regidores para integrar 
Ayuntamientos del Estado de Sonora. 

Derivado de lo anterior, en los términos establecidos en el artículo 196 de la U PEES, 
se procedió a la revisión de las constancias que Integran los expedientes relativos 
a las senaladas sollcftudes de registro, para efecto de verificar por un lado si los 
respectivos candidatos cumplen con los requisitos de elegibilidad señalados en el 
artículo 132 de la Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de Sonora y, 
por otro lado, si las solicitudes de registro se encuentran acompafladas de los 
documentos señalados en los articulas 200 da la referida Lay Electoral Local. 281 
del Reglamento da Elecciones del Instituto Nacional Electoral y 18 da los 
Lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección 
popular para al proceso electoral 2017-2018, aprobados por al Consejo General da 
este Instituto 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 que establecen los criterios 
de aplicación de la paridad y alternancia de género que deberán observarse en las 
solicitudes de registro de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el 
principio de mayoría relativa así como de representación proporcional y planillas de 
ayuntamientos, para la elección ordínaria 2017-2018 aprobados por el Consejo 
General de este Instituto mediante Acuerdo número CG03/2018 de fecha siete de 
enero del presente año. 

p 
"'> 

Ahora bien, de las solicitudes de registro de candidatos presentadas por la V 
candidatura común conformada por los partidos políticos Revolucionario 

~stitucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, se tiene que las ( 
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respectivas planillas de Ayuntamiento quedaron integradas en k>s términos 
señalados en el Aneio 1 del presenle Acuerdo. 

En dicho 0<den de ideas, y derivado de una revisión global todas las constancias 
que integran los expedientes relativos a las solicitudes de registro de candidatos 
presentadas en candidatura común por parte de los partidos pollticos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, se tiene 
que las solic¡tudes de registro de candktatos se encuentran conforme a lo 
establecido en ol articulo 199 do la LIPEES, en virtud de que cada una de ellas 
contiene los s~utentes elementos: 

l.· 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 poUtico o coalícíón qua lo postule, en su caso; 
V.- la firma del presidente estatal o su equivalente, en t~imunos de sus estaMos, de! 

partido pol ítico o la o las firmas de las persones autonzadas en el convenio de 
coalición o candidatLKa comUn que lo postufen; y 

Vl.• En su caso, el sobrenombre que apareceré en la boleta e~oral 

Asimismc, se advierte que las solicitudes de registro de los candidatos a los cargos 
de Presidentas y Presidentes Municipales, Sindicas y Slndlcos, RegidOfas y 
Regidores, se acompanaron de cada uno de los documentos señalados en el Aneio 
2 del p,ese<1te Acuerdo, con los cuales se cumple a cabalidad oon lo establecido en 
el articulo 200de la LIPEES, 18 de los Lineamientos de registro y 281 numerales 6 
y 7 del Reglamento de Elecciones. 

De lo anterior, es de ooncluirse que los ciudadanos que Integran las respectivas 
planmas postuladas en candidatura común por los partidos Revolucionario 
Institucional, Veme Ecologista de Méi,co y Nueva Alianza. cumplen oon todos los 
requisitos de eleg1bihdad establecidos en el articulo 132 de la Constitución Local y 
192 de la LtPEES, puesto que los ciudadanos y ciudadanas, son ciudadanos 
sonorenses que se encuentran en pleno ejercicio de sus derechos políticos; tienen 
vecmdad y residencia efectiva dentro del Municipio correspondiente, de cuando 
menos dos años inmediatamente anteriofes al dia en que se haga la elección, 
tratándose de los nativos del Estado, y de cinco anos inmediatamente anteriores al 
dia de la elección, en caso de no serlo: no estén en servicio activo en el Ejército, ni 
Uenen mando de fuerzas en el mismo municipio, y que quienes están comprendidos 
en tales casos, se separaron definitivamente de su empleo o cargo, noventa dlas 
antes de la elecctón; no fueron condenados por la comisión de un delito intencional, 
salvo que el antecedente penal hubiere prescrito; y no tienen el carácter de servidor 
públtCO, o bien no ejerció o se separó del cargo noventa días antes de la elección. 
salvo que se trate de reelecclón 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 lnsctlto en el Registro Federe! de Elect0<es y cuenta 

p 
"'> 

[} 
con credencial para votar con fotografía vigente; y no consume drogas p,ohibidas .)-' 

~rme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. \}_' 
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Acreditándose dichos supuestos con las manffestaciones hechas bajo protesta de 
decir verdad, de que cumple a cabalidad con bs requisitos aludidos. por lo que 
deben de tenerse por satisfechos, tal y como se desprende del escrito finnado 
autógrafamente por las antes mencionados, elb es asl porque los requisitos de 
eleglbUidad que se encuentren establecidos en sentido negativo, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que deben presumirse 
que se satisfacen, puesto Que no resulta apegado a la lógica jurldlca que se debon 
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 AFIRMé 
NO SE SATISFACEN. En las Constituciones federa( y locales, as/ como en las 
Jegislaclonos el&ctoral6S ~spectlvas, tra:ándosa de fa e/egíbílidad de los 
candidatos a cargos de elección popular, genmlmente, se exigen algunos 
requis~os que son de carácter posítivo y Oi'OS qU9 están formulados en sentido 
negativo, ejemplo de los primeros son: 1. Se.- ciudadano mexicano por nacimiento, 
2 Tener una edad doterrmnads; 3. Ser orig/Mrlo do/ Estado o Municipio en quo "' 
haga Is &l6cci6n o vtcino de él con reSKJe:teia efectNa de m.b de sefs meses, 
etcétera, en cuento a 10$ de caráaer Mg9tlvo podrfen ser, vert,Jgrac,a a) no 
pertenecer al estado ecleWstJco o ser minis70 de algun cuho, b) no tentlf 6mp/6o, 
cargo o comls& de kJ Fedemción. del Estaoo o Munic,p,o, a menos que se &epare 
del miJmO noventa días antes de la elección, e) no lener mando de pobcla, d) no 
.., mlombro do alguna rxxporación do ~lridad públtea, otcéton, Loo roqu..ito, 
de csnlcter po,illvo, en tlmninos ge-• rleben ,w ecred,tado, por los propios 
candidatos y parlidos po/illc:os que los po,tu/on, mediante ta oxhibiclót> de los 
documenlM abnentes; en cambio, por Jo que se ,.r,.,.. • los requisitos de 
c,rkter m•tivo, en principio debe presumirse sru, ft 11ff1f1c:,n, evesto 
que no '!Sulf• apegado • la lógica ¡uridica que H CMban probfr hfchoS 
neq,tivos. Consecurntemente cOrTespom:hrl • quien •fltfflf gu, no Sf 
Utl5flce 1lquno de estos regulsltos fl aport,r 195 m«IIOS dt CP'!vJcef6n 
1utk;ltnt15 Pf" CHmostnr tal clrcunst1ncl1. 

p 
Juicio de rvvisión constitucional ei.ctorsl SUP.JRC-160/2001 y ,cumulado 
Partido Acción Nacional 30 de agosto do .001, Unommldad de ,o/os. Ponen/,: 
Affonsina llerla Navarro HKla/go. Secre/ano: Jocob Troocoso Avr1a. 

Revista Justicia E/ecto,a/ 2002, Tercera Época, suplemento 5, páginas IU-85, Sala 
Supenor, tes,s S3EL 071112001. ~ 
Complloclón Oficia) de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1 sg1.2005, páginas 527• 
528 ' 1\ 

Por otra parte, en los términos expuestos en el Anexo 3 del presente Acuerdo se 
advierto que con la conformación de las planillas de Ayuntamientos postuladas en 
candidatura común por los partidos Revolucionarlo Institucional, Verde Ecologista 

1 

~ 
de Méilco y Nueva Alianza, se cumple a cabalidad los principios de homogeneidad, 
altemancla, paridad vertical y horizontal, asi como con los bloques de ( 
competitividad, conf0<me lo establecido por el articulo 14 de los Lineamientos de 
paridad, que señala las reglas que deberán cumplir los partidos polltlcos para el 

~stro de candidaturas a planmas de Ayuntamientos. p Página 18 de 20 "" 
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39. Que conforme las disposiciones normativas citadas en ~ presente Acuerdo. así 
como por las consideraciones expuestas con antefación, este Consejo General 
determma cómo procedente aprobar el registro de los candidatos y las candidatas 
postulados en candidatura común por los partidos Revolucionario Institucional, 
Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, a los cargos de Presidente Municipal. 
Sindicas. Regtdores y Regidoras, para los Ayuntamientos de Agua Prieta, Álamos, 
Bácum, Empalme, Guaymas, la Colorada, Naco, San lgnado Ria Muerto, Santa 
Cruz, Sáric, Tubutama y Uras, todos en el estado de Sonora, en el proceso electoral 
ordinario local 2017•2018. 

40. Por lo anteriormente 8)(puesto y con fundamento en los articulas 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 II de la Constitución Local; asi como los 
artlculos 101.111.121 fracclónl,XlllyXV, 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 pcstuladas en 
candidatura común por los partidos Revolucionario Institucional. Verde Ecok>gista 
de MéKico y Nueva Ahanza, a los cargos da Presidente Municipal, Sindicas, 
Regido<es y Regido<as para los Ayuntamientos de Agua Poeta. AJamos. Bácum. 
Empalme, Guaymas. La Colo<ada, Naoo, San Ignacio Río Muerto, Santa Cruz, 
Sáric, Tubutama y Ures. lodos en el estado de Sonora, en el proceso electoral 
0<d1narMl local 2017-2018 

SEGUNDO. Se Instruye a la Secretarla Ejecutiva de esle 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 le Secteter(a EJecutlva de este lnstítuto, para que gire 
atento oficio a la Unidad Técnica de Comumcación Social, para efecto de que se 
publiquen los nombres de los cancltdatos que integran las planHlas aprobadas 
mediante el presente Acuerdo, el sitio web del Instituto Estatal Electoral 

CUARTO. Se Instruye al Respcnsable 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. Nolifiquese mediante oficio por parte de la Consejera Presidenta de este 
Instituto, a la Unidad Técnica de Vlnculaclón con los Organismos Públicos Locales 
del INE, en los términos setlalados en el Convenio General de Coordinación y 
Colaboración celebrado entre el INE y este Instituto Estatal Electoral, para los 
efectos a que haya lugar. 

SEXTO. Comunlquese a las Direcciones Ejecutivas y a las Unidades Técnicas de 
~e Instituto Estatal Electoral para k>s efectos a que haya lugar. 

at 
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SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que coordine las tareas 
Institucionales, adoptando tas medidas necesarias para el cumplimiento de este 
Acuerdo. 

OCTAVO. Se Instruye a la Secretaria Ejecutiva de este lnstlluto para que sollclto la 
pu~icación del presente acuerdo en el Bokltín Oficial del Gobierno del Estado. y en 
los estrados de este organismo electoral, para todos los efe<::tos legales a que haya 
lugar, asl como para que encomiende a la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Instituto Estatal Electoral que realice las notificaciones de carácter personales 
ordenadas en el presente Acuerdo. 

NOVENO. Se instruye a ta Dirección del Secretariado, para que publ!que el presente 
acuerdo en el siUo web de! Instituto para conocimiento del público en genera!. 

DÉCIMO. NotKlquese a los Partidos Polilicos acreditados ante el Instituto Estatal 
Electoral que no hubiesen asistkfo a la sesión. 

Asi, por unanimk:Sad de votos lo resolvi · Consejo General en sesión pública 
extraordinaria celebrada el dia veinte d abril del ario dos mil dieciocho, ante la fe 
del S80"elario Ejecutivo quien daJA.· nste. -

~ 

- -
Mtro. Vladlmlr G6mtz Anduro 

Consejero Electoral 

,¿_.Q~ 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 
Mtro. Daniel Rod'a(te Ramlrtz 

Cona•~~ 

Lic. Ana Maribel Salcldo Jashlmoto 
Consejera Electoral 
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IEE I SONOR~. Anexo 1 
:I: 
(D ---...-•·---~ Candidatura Común 

3 
o Partidos Revolucionarlo Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de 

~ México 
o 
en Planillas de Ayuntamientos 

Al.AMOS 

NOMBRE CARGO 

!ESIDENTE MUNICIPAL 

NOICA SUPLENTE 

EGIOOR PROPIETARIO 1 

IEGIOOR SUPlEN'TE 1 

:EGIOORA PROPIETARIA 2 

o 
::, AGUA PRIETA :EGIDORA SU'\.ENTE 2 

Q 
NOMBRE CARGO Q) 

.VERAROO ENR!ÓUEZ PARRA :EGIOOR PROPIETARIO 3 

.UIS RAUI. AYÓÑ SERVIN ·EGIOOR SU'\.ENTE 3 
g, 'IICEHTE TEHAN UfUBE PRESIDENTE MUNICIPAL 

o z ""'"" TERESA ESTRADA ROORIGUEZ SINDICA PROPIETARIA - C · 
CD 3 GIOVANNA JUOITH NUNEZ OUARTE SINDICA SUl'I.ENTE ... BACUM 

:;· (D .... 
o ERGIO BERNARDO MONTES ARMENOAR Z EGIOOR PROPIETARIO 1 NOMBRE CARGO GtNERO 

0 w ~NORES OCANO LOYA R EGIOOR SUPLENTE 1 

::::1 '° n en l,ELLY OARNEY GOOINEZ MENOOZA REGIDORA PROPIETARIA 2 EMENINO 

~ 
ir (D 

(") ,._.BEL ORTIZ CASTRO REGIDORA SUPLENTE 2 EMENINO - (") 

~ 
r,w<IN ESC06AR VELAZQUEZ REGIDOR PROPIETARIO 3 MASCULINO 

···-···· ..... -. ·---·· ~ EGIOOR SUPLENTE 3 MASCULINO 

.............. ..._..,, .. ,,..,_,_,., ... ,-, tEGIOORA PROPIETARlA 4 1:Ul:l,,flt.il'\ 

r 
e 
::, 

pANIELA FLORES CORONADO RESIOENTA MUNICIPAL EMENINO 

!SOCORRO ARNULFO VOGEL BARBA F:>INOICO PROPIETARIO MASCULINO 

l'\USENCIO SARMIENTO SANTELIZ l5INOICO SUPLENTE "1ASCULINO 

~BRIELACRUZ fEGIDORA PROPIETARIA 1 EMENINO 

Jll.ANCA ESTELA WONG GAST•LUM r<"GIOORA SU'\.EHTE 1 EMENINO 

µAIRO TERMINEL FLORES fEGIOOR PROPtETARIO 2 "1ASCUUNO 

"-OUAROO ENRIQUE ADARGA GUTltRREZ fEGIOOR SUl'I.ENTE 2 "-'SCULINO ~ 
ID EGIOOR PROPIETARIO 5 
(J) 

\ ~ EGIOOR SUPLENTE 5 SCULINO 

c. EGIOORA PROPIETARIA 6 EMENINO 
ID 

~RLA "-'RIA GUTIERREZ TERAN ,-c.EGIOORA PROPIETARIA 3 EMENINO 

f'ORA COLORES ANTILLON FELIX f'EGIOORA SUPLENTE 3 EMENINO \ 
3: EGIOORA SUPLENTE 6 EMENINO LA COLORADA 
Q) 

'< o ~ 
c. rf (D 

N ~/ o ...... 

ll 
CD 

~ 
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~ ~ESlOENTEMUNICIPAL ~SCULINO ¡1Jv 
={Ar.e, rAaururOHfuna•ruaru.n-r"'~CAPROPIETARIA ~MENINO"' 
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1 NOMBRE CARGO GENERO GUAYMAS 

-1 o KARlA MAl<IA MAAIN VAZOUEZ !,INDICA SUPLENTE EMENINO NOMBRE CARGO GENERO 

3 UI.ISES GIANINI BUEAAS REGIDOR PROPIETARIO 1 ,.....SCUllNO UIS AL.E.JANDRO BARCENAS SALIDO PRESIDENTE MUNICIPAi. MASCULINO 
o 
(") 

"""""'-OS ALBERTO BUERAS REnuvr1 REGIDOR SUPLENTE 1 ,....scuuNO M.EJANORA PADILLA JUN<EZ SINDICA PROPIETARIA EMENINO 

º ALBA AUCIA MAGAI.IANES GARCIA REGIDORA PROPIETARIA 2 EMENINO MAKIA DEL CARMEN ACEVEDO MENDOZA SINDICA SUPLENTE EMENINO 

ANIA GUADALUPE NAVARRO PEREZ REGIDORA SUPLENTE 2 EMENINO µose CARLOS VALUt< CAMPOY REGIDOR PROPIETARIO 1 "1ASCULINO 
:I: 
Cl) DAVID LOPEZ FIGUEROA REGIDOR PROPIETARIO 3 r,AASCULINO !SANTIAGO MORENO ARCE REGIDOR SUPLENTE 1 ,.._.SCULINO 

3 µose LUIS PAZ RIVERA REGIDOR SUPLENTE 3 "1ASCULINO l'\NA IREY GUZMAN LERMA REGIDORA PROPIETARIA 2 EMENINO 
o 
~- pANIELA ALEJANDRA GARCIA RUIZ REGIDORA SUPLENTE 2 EMENINO 

·º EMPALME "°""" DANIEL CAROOSO ARROYO REGIDOR PROPIETARIO 3 ,-cASCULINO 

(J) 
o NOMBRE CARGO GeNERO 

fRICK MORENO ROMO REGIDOR SUPLENTE 3 "1ASCUllNO 

::i 
o 
¡;; 

f}U:,t TRINIDAD FLORES MENOOZA f'RESIOENTf MUNICIPAi. "1ASCWNO 

¡sEHILA ANGELICA LLANEZ SANDOVAI. !SINDICA PROPIETARIA EMENINO 

¡2ULMA PAOLA MUOECI MAbANA REGIDORA PROPIETARIA• EMENINO 

rN""'GARITA 8RICENO VIJ.UCL REGIDORA SUPLENTE 4 EMENINO 

u, 
o :z - e:, 
CD 3 ::::. CD :::, a e w - '° ñ (J) 

i CD n 
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~ 

,..IRIAM BARRIGA MORALES SINDICA SUPLENTE EMENINO 

MODESTO GUTIERREZ CORONADO ~EGIOOR PROPIETARIO 1 MASCULINO 

DAVID CORRAL ARBALLO REGIDOR SUPLENTE 1 MASCULINO 

ANA KAREUA LOZANO CAMPOS REGIDORA PROPIETARIA 2 EMENINO 

AILYN FERNANOA ROBLES ACOSTA REGIDORA SUPLENTE 2 EMENINO 

l"U\MUN ERNESTO CORONADO ARAUJO REGIDOR PROPIETARIO 3 MASCULINO 

UIS MANUEL CANTVA AI.VAR>OO REGIDOR SUPLENTE 3 MASCULINO 

ELSA BEL1 t<AN LEON REGIDORA PROPIETARIA• EMENINO 

GUADALUPE OUEZAOA ORTEGA REGIDORA SUPLENTE• EMENINO 

? 
f'ANLOS MURILLO RAMIREZ REGIDOR PROPIETARIO 5 MASCULINO 

JOSE COTA GARCIA REGIOOR SUPLENTE 5 MASCULINO 

ILIA EOITH NAVARRO CAMARENA REGIDORA PROPIETARIA 8 EMENINO 

MARIA ELIA MEDINA MEDINA REGIDORA SUPLENTE 8 EMENINO 

ROBERTO ABAD ARBALLO JAIME REGIDOR PROPIETARIO 7 MASCULINO 

RANCISCO CARLOS OOMINGUEZ RAMIREZ REGIDOR SUPLENTE 7 MASCULINO 

JIMENA JARAMlllO ...,.ez REGIDORA PROPIETARIA 8 EMENINO 

, ~LMA KARINA BENITEZ CAMPOS REGIDORA SUPLENTE 8 EMENINO 

ALFONSO URIBE CORONA REGIDOR PROPIETARIO 9 W,SCUllNO 

~ 
r 
e: 
::J 
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GABRIEL MEDINA BADILLA REGIDOR PROPIETARIO 5 W,SCULINO 

GUILLERMO RAFAEL LOZANO LAPRADA REGIDOR SUPLENTE 5 "1ASCULINO 

MARIA DE LA LUZ VELASCO SANDOVAL REGIDORA PROPIETARIA 6 EMENINO 

~ 
RAUL MENDOZA GOMEZ REGIDOR SUPLENTE 9 "1ASCULINO 

~LAUDIA MARICELA HIGUERA SALVINES REGIDORA PROP1ETARIA 10 EMENINO 

~ORAi. MIRANDA LEYVA REGIDORA SIJPLENTE 10 EMENINO 

\ 
~ 
c. 
CD 

3: 
Q) 
'< o 

¡GUADAi.UPE GUILLERMINA UZARRAGA 
REGIDORA SUPLENTE 8 r::-EMENINO 

f<ERNANDEZ 

~ 
~f 

IJESUS MANUEL OLMEDO SAMANIEGO REGIDOR PROPIETARIO 11 "1ASCULINO 

,.._..10 GERAROO BERNAL GUARDADO ~EGICX>R SUPLENTE 11 ,.._.SCULINO 

r,ut<IANA VELDERRAIN PAREDES REGIDORA PROPIETARIA 12 EMENINO 

~IN GUADALU?E RAMIREZ l......-u. REGIDORA SUPLENTE 12 EMENINO 

rf 

c. 
Cl) 

N o ..... 
CX) ' 

--
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---1 o 
3 NACO NOMBRE CARGO GENERO 
o 
o 
Q 

NOMBRE CARGO 

ESIOE.NTA MUNICIPAL 

GENEiio 

EMEÑiÑo 

ADRIANA GARCIA MEJIA ~INDICA SUPLENTE EMENINO 

HAMIRO SOTO REDONDO ~EGIOOR PROPIETARIO 1 MASCULINO 

:e "-""' RUoci, REOONOO LEON REGIDOR SUPLENTE 1 MASCUUNO 

(t) 

3 
o 

INotCO SUPLENTE 

EGIDORA PROPIETARIA 1 

JUOtTH CASTILLO REDONDO REGIDORA PROl'1ETARIA 2 EMENINO 

CINTIA CELENE REDONDO GRANILLO REGIDORA SUPLENTE 2 EMENINO 

~-
-º u, 
o 
::, 

Q 
Q) 

m 
e z - C· CD 3 ... 

:EGIDORA SUPLENTE 1 

EGIDOR PROPIETARIO 2 

:EGIDOR SUPLENTE 2 

:EGIDORA PROl'1ETARIA 3 

EGIDORA SUPLENTE 3 

SANTA CRUZ 
;~ 

JESUS ANISAL NORIEGA NORZAGARAY REGIDOR PROPIETARIO 3 MASCULINO 

CRIST= ALBERTO DOMINGUEZ RUIZ REGIDOR SUPLENTE 3 MASCULINO 

TUBUTAMA 

NOMBRE CARGO GtNERO 

~IRIAM LOPE2 BADILLA RESIDENTA MUNICIPAL EMENINO 

µose ALFREDO CANE2 ROORIGUEZ SINDICO PROPIETARIO MASCULINO 

5" (t) ..... 
o o w 

~ '° n u, 
¡; (t) 

o - 0 
~ 

NOMBRE CARGO GENERO 

VONNE LORTA ORTEGA fRESIDENTA MUNICIPAL EMENINO 

JAIME DE LA ROSA FLORES ~INDICO PROPIETARIO MASCULINO 

MANUEL DE JESUS VALENZUELA ANAYA ~INDICO SUPLENTE MASCULINO 

CLAUDIA JANETH LLICERO HERNANDEZ REGIDORA PROPIETARIA 1 EMENINO 

Ml\f'l:IA l YOIA HERNANDEZ ORTEGA REGIDORA SUPLENTE 1 EMENINO 

CARLOS ERNESTO MEDINA MUR:RlETA ~EGIOOR PROPIETARIO 2 ..,.,..UUNO 

r 
LORENCIO BRACAMONTES YURIAR SINDICO SUPLENTE MASCULINO 

PELIA CANO ROBLES REGIDORA PROl'1ETARIA 1 EMENINO ~ MARIA TIRADO CELAYA REGIDORA SUPLENTE 1 EMENINO 

!ESUS FRANCISCO MORENO VALLE REGIDOR PROPIETARIO 2 MASCULINO 

JUAN ERNESTO BADILLA JIMENEZ J'<EGIDOR SUPLENTE 2 MASCULINO 

YAOIRA CERVANTES OICOCHEA REGIDORA PROl'1ETARIA 3 EMENINO 

"""cLICA MONTOYA GAXJOLA REGIDORA su>t.ENTE 3 EMENINO r 
r 
e 
::, 

MANUEL MENOOZA HERNANDEZ REGIDOR SUPLENTE 2 MASCULINO 

(t) 
IJ) 

~ 

ALMA ROSINA RIVERA MEJIA REGIDORA PROPIETARIA 3 EMEN1NO 

ALONDRA GUADALUPE COSTICH ROMERO REGIDORA SUPLENTE 3 EMENINO \ 
URES 

\ NOMBRE CARGO GENERO 

c. 
(t) ANOELARIA VERDUGC rx.ESIOENTA MUNICIPAL EMENINO 

:.:: 
Q) 

SARIC ¡,voc ALFREDO SALCIDO MUNGUIA fSINDICO PROPIETARIO MASCULINO 

'< o NOMBRE CARGO GENERO ESUS MARIA VlLLA RONIO ¡slNotCO SUPLENTE MASCULINO 

c. 
(t) 

N 
o ...... 
(X) 

RAMJL.FO L\.lt"CL PERALTA RESIDENTE MUNICIPAL MASCULINO 

CiUADALUPE CELAYA VARELA SINDICA PROPIETARIA EMENINO 

""'"" 

~f 
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"' 

'"°"TRIZ ENCINAS MARTINEZ ,u:.GIOORA PROPIETARIA 1 EMENINO 

pELSIA ELISA SALCIDO DOMINGUEZ ,<EGIDORA SUPLENTE 1 EMENINO 

' lo:» 1\ j -, 
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•

•
•

..... 
C/1 

1 NOMBRE CARGO 

--t 
o ESTEBAN COROOVA DE LOS REYES REGIDOR PROPIETARIO 2 

3 RANCISCO JOSE BUST AMANTE ANORAOE ,<EGIOOR SUPLENTE 2 
o 
("") 

"""'ELINA RUIZ CASTILLO f!EGIOORA PflOPIETARIA 3 

Q ROSARk) MARISOL LERMA LERMA. REGIOORA SUPI.ENTE 3 

:i:: 
Cl) 

3 
o NOMBRE CARGO 

SAN IGNACIO RIO MUERTO 

~ 

-º (J) 

l',LICIA Gl/TIERREZ VALENZVELA PRESIDENTA MUNtCIPAL 

~IGUEL MARIO NAVARRO FLORES ~INDICO PROPIETARIO 

o INV'tOl.OO COSSIO URIAS 
::, 

ISINDICO SUPLENTE 

o 
¡;_; 

i',NA ROSA JLISACAMEA ESPINOZA ,aEGIOORA PROPIETARIA 1 

MAKIA NIEVES BORBOA QUINONEZ REGIOORA SUPLENTE 1 

a, 
o ::z 

i'\RTURO CARCAMO ROORIGUEZ REGIOOR PROPIETARIO 2 

ci e:-
3 = Cl) :::, a 

o w 
::::!I '° e, (J) 

¡¡;· Cl) 
o 
ri 

µose JULIAN CLEMENTE RIVERA JECARI ,<EGIOOR SUPLENTE 2 

'3l81ANA ESTHELA MOUNA LEON REGIDORA PflOPIETARIA 3 

~ANESSA MENOEZ Y AGUAYO REGIDORA SUPLENTE 3 

~ 

~ 

r-e: 
::, 
Cl) 
(J) 

...... _.,.. 
c. 
Cl) 

3: 
11, 
'< o 
c. 
Cl) 

N 
o ...... 
0) 

u 
~ 

GENERO 

MASCULINO 

MASCULINO 

EMENINO 

EMENINO 

GENERO 

EMEN1NO 

MASCULINO 

JM,SCULINO 

EMENINO ~ 
EMENINO 

MASCULINO 

MASCULINO 

EMENINO 

EMENINO ? 
.) 

( 
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IEEISONORA Anexo 2 

Candidatura Común 

Partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de 
México 

Planillas de Ayuntamientos 

Documentos 

"6p,,tt clllC. YX:lNT! TfltÁH llM! ~alCWOodaPRE5'0ENlE lilJNICIPA.LNIA~6tAGI.M.PRlfTA. - REQUISITO DOCUMENTO 

lsoduel de ít9'tlrO l (SNR) 
OflMI0 SNR (Ac9pl.clón dt Rf911ro. ,f.uto!IZ~ PI" 
Kllir 11C1til'aclonN, 1nfonnt c11 e~ EcondmaJ 

r----delegiltr02(1E.E) Ol'IMIOIICtl 

t"Cfldlt,_.,__ r-OIIIKIMlelfo(ilJIPICldlporCl!lfO) 

...,_,.,.YQClj'COtllCCOO'l/,1 ~c«til'ltadtdelt!WtlO.,,_ 

..,........,--~occn liq¡,eac,ldbillr...i.nc.¡~a~ 
~P9iR . ..se.o.y r~•I ~ óer~ 

¡ca11 bt¡o promta de_. ~Mdad (<lM'llllciMO. 1 !)l'tlldel'II• 
~ipalt1tinck01 y1tgidorM) 

Off'IIIIO l (El'l'lltlOoporlllEE) 

~O ÓI act¡UCIOl'lde II Car'l<IOlll.lfl ormMO 1 (Efflolbdopor.ilEE) 

.olo•~--.... orffillo 5 ([MIido por .i lEE) 

,_.~porNCrfodt~•~Ml'on~dt 
ponkNm/dlclcon•nonnn~dilfoo.apnóc(s) ptlao,-r8doporllplllido~I~ 
pdk:IO(t)polUlfu(t) 

P« l)IIM di i. c. MARiA TIERUA l!ITRAOA ROORloUEZ Cln<ldata .. caroo di slNOICA PROPIETARIA óll Awunl~itnlo di 
AGUA PRIETA. SOHOAA 

REQUISITO DOCUMENTO 

,-dllrlglllf02(EE) _..,, 
...... - r-•~~par~ 
ptotnclllpt11vot.Eoonlato;ratll r---~dlla'l\ltffOyr-.o 

-~ 
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º 
:e 
CD 

3 
o 
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-º (J) 
o 
:::, 
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¡;:; 
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ci C:• 
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i: CD 
C".l 
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~ 

r 
e: 
:::, 
CD 
(ll 

~ 
c.. 
CD 

3: 
QJ 
'< o 
c.. 
CD 
N 
o 
ó:Í 

REQUISITO DOCUMENTO 

__.ot~2{U) ormt:o lib~ 

~ótrllcmt-nt:I ......,ótn1CIIMt'llo(•~•POl'09jl,o) 

p 9deneia!par,..otweonlotog,.fil ~Clm~óe--klyreYCfSO 

~COr'lalqutacreGitt II rON:kM1C:ll(canclicltloe a pre&lotntet 
~ . tlndlcot yregidom) 

Conttanciade1esldencia 

p1t1abljo~óe~".-ercad(~Ollpllslcleniel 

rn~ .M'l.!1:::ot r ~ l 
FOffl\MO<l{EmtlcloportllEE) 

1:l<.l'ilOót~Mllc,ndidlMI onnaio1(Elniti:jo portl lEE} 

-,mtacióo por ,~o. qua 101 u.ndidatos tueron Mleecionaóosde 
~ Clll'lll1normHnlalutarlll1ótlo ót bl ~ 1)polibc:o(1 Okio~portlp,Mlióopolitico/COllic:lófl 
posU&,111(1) 

Por ptrte óel C. MAR:IN ESCOB,Ut V!LÁZQUEZ CMClidti) al c,rvo de REGIDOR ~ IETAAIO 3 6tl ,.)'Uf'lltnuento dt AQU,f, 

PRlETA. SONORA.: 

REQUISITO DOCUMENTO 

Soldl¡,¡dde~2(1EE) ormatolibrl _.,_ 
~dt~~poteajero) 

...--únpert~00tl'°'°"81.ill ......,,_Oll'tkt<llcltll'WlflO y rw.'IIO 

i.,uwn,..wcontlQUtacr.clUlltttldtncll((';lf'odoOalOllprMi:len!M :::~der...:s.nc. 
m~•• &in(ll:;:ot y lfljll(b'M) 

....,,.bejollfl)tNiadld9clr'4!'ded(Clndic!etol1prHÍOII\IN 
-1o <4 (Emitido por II IEE) 

m~IH,Ñ'ldioMyregidotM) 

tcfilode~dtl.ac.ndi4thn o,malo l(Emhloportl!EE) 

.._ • .__,porNQ'ltoclt®tlote.nolófJlotWQn~dl 
~ger,e,.00 por el pri:lo politoof co.lk:l6n oonkwmldadcon lMnotmMtsta\lJllfi1111 G.iodl1otPl'tld0{1)polf'ooo(1 

PQllulante(I) 

Por PIIW ót1 c. 1.UII v.-,¡,otz LA~iN eenclidftl II ea,vo do REGIOOR SVPLE!NTE 3 OII ~«ieo ele AGUA PRIETA, 
SONOAA 

REQUISITO DOCUMENTO 

~!ud dtfl?slr02(1EE) """"'''" 
i"""- r,,o¡-Olrtilcadl 

~ pe,ra votar con loqnlil ~otl1i!lcaeadt.....,t,t,y-

,..,_,_,-wntloontlQUtactlkh llre&iOetlcit (~I~ 
~derMIOMdl, 

~ lri:ipt,IN,K'dico1y~1) 

... ~ 
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REQUISITO 

¡:::..mblljopro1"11dadlcif~{eanc:lidal0t•~
~-.inclleot.y~1) 

~ Mrto d•~Mlac.ndid•UII 

DOCUMENTO 

'ormaco.t(EmlddoporellEE) 

'OffMto l (Emijidopor .. lEE) 

·~:n:,.:t::-tM::~::-11a"'::1~~:pbganer~por-prilopolitlcoJO)III~ 
"""'"' 

Por p.n.da II C. GUADALUPE RUiz HERRERA Clf'dkSllta M cergod• REGIDORA PR()f)IETAAIA.t 0M A~dt AGUA 
PfUE.TA., S0N0AA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

f""'"'"""'<lertg1$tro2ftEE) --
t,'ct• d• IIICiminJ t,'ct• d• necfflenco(~porOljlfo) 

,=rlldenciril !)MI ..oi. oon bk)gralia r,;ap,c..liladld1,,,._10'f-

~, ........ oonelque •creOIIAlllrnlc!erldl(card<!lltos1preskientes """"""'"-~~t.U'ldieo•yN>QldorH} 

,::111Jb•,o~III d• ct.ol'verdld (~ndldalot I ptHl(ltntN 
,..,_,.._,_,I otni•to.t(frM!óoportllEE) 

~ tcrilo o. •oep11oón o. 11 caodidnn «mM01(En'caoportllEE) 

~tael6npor11Jeri\:)<1eque10tCMIClldalOIMIOn~da 
~bmióad con 111 n0m1at Ntatuálrlu Mol o d• loa piftldo(1) polibco(1 plc:iogener~por81pridopolitloolcoelicl6n 

PCl'Uati~•l 

Por~ d• 11 e, L YDIA GUADALUPE RAMiREZ MEDl~A c•nd idN 11 ~ d• REGIDORA SUPLENTE • del ... )Vllln'IÍWIIO d• 
.-.ou.-. PfllETA. SONORA.: 

REQUISITO DOCUMENTO 

.....,,..~uc, CIIN>gilnl2 {1EE) """"""' _,._ 
...... oe~ekl)t(ldtport.-jwo) 

IIOlfo•lp¡w1vo1«conlotogr1lil .....,,,.oer1dictlOlld• 9nve,wy~ 

.._._.,c,onetp• credb l• tMidlncil (eAnd.d•lotl~ ecn.ianoaoe~ mUl'ICIIIMn. lindiooayNgiclorN) 

""'""b,joprolHtedtclKll'~(i;andida\oflP,~ 
ormato -4(Ell'lilidOpor el tEEJ mlri::i)alet.llir'ldicoey rog1dofH ) 

wibde ~d• le ~ t.q ormtlO 1 (Emticlo por el IEE) 

~ por MO"éodeq,.,tlot Clflddilo5f!An:ln Mllocion•do6da 
.:oníormid•dooni..norm111 .. IIII\Alnndelod• lc9prioo(1) politk:l;,(1 ~~porelpar.iopoli1k;ol~ 
J'O'~II(•) 
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1 .... 
0) 

Por~llelC. LU!IIIOIUTO f llllRt:IROJAICMIClíclMoll-,OOtlltlGOOlltl'IIQI.TARIOISáetA~dlAGUA 
PR!l!TA.SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

_,_dlregM'02(1EE) --¡,..,,._ ........,oe~•~por 
t,,i,..i 

l:,ldlrlc:.IPMf\'Olaroon~afla ~Oll'1llc»:SIINIIIMl10y 

.........,._canMqU11.c:rtcihli.~IC9IICllomt•~~-•~Y 
-) 

_,,_ 
,.,.,...b,1fOpotnllótdeor.-(~1p,NiólnlN~,WdoOt,y 

i--i ll'<mln)4(Enricloportl1EE) 

lttct11ooelCIC)ll(:iOl'I OtlilClnd4Hn Offl\M01(~por .. lEE) 

,__.,por-.e:i1ik>O.MIOl~k.lln,r\~Otoonloffl'liclilOOl'lln 
~elprido 

r,aflllN......._Oti!OOlblpe,too(l),oMlco(t)~I) 

Por~ NI C. JOsf. AJffllltO TORRES LÓNZ~ al c.go dt REG&OOA Sl#'UNTI! 5 011 A~ di AGUA 
PRIETA. SONORA.; 

RE0liisrfii DOCUMENTO 

CDflelQUlw.dltll~{Cllncl .... 1~~ ..... yj 

por~Otq•IOl~f...-anMlitccionlootdloor.totmldltdOOrllM 
Ktlb.Urill del O de lol pai!ldo(I) poW¡:o(1)~I) 

Por~ ele II C. IUlllA TBU!U ~Ul YÁZQUU ~ 11 w90 di REOIOOAA PROPIETARIA I o.l A~ ót 
AGUA PRIETA. SOHOAA: 

REQUISITO 

•~21u1 

DOCUMENTO 

°'~~por 
,¡ 

~ 
~ 

\ 

~ 

REQUISITO DOCUMENTO 

IIIOl'I .... Kt9CMl .. ~{~•P'---~tindic:olyj 

por~dtciueloecrtndldal01futron~dotdlconbrmió..ioonlll1 
• t111"""1N ótl o dt bt pfltk:lo(t) poflloo(1l POSWltntt(t) 

Por l)ltlt Ol II C. MA~ OUAOALUPE MAZOH MART1NU ~ al c.go de REOIDOAA $.IPI..ENTf 8 dll A~
dl AOOA PRIETA. SONORA: 

REQUISITO 

,oa,n .... ~IIINMll"ICil(aMdidlitlaa~~.and-'f 

porlla'mdlqi.-lDIUilldicliMl»MIOtlNllcaonldolliltOOl'lb'mldldCCllllt 
--.-.c1e101iitlolpa.io(1)pcilllo,(1)~•) 

Po, Pl'lt ~ C. vlc:T°" MAHUll IAU>lllllAMA CÁRDENAS cendiclalll II l'M90 de PRESIOENTI MUNICIPAi. 611 
A~ di AL.AMOS, l()N()RA; 

REQUISITO DOCUMENTO 

iSo'<iMI ót '911"tO 1 (SNR) 
otme10SNR(AolJltldóndeRtgltt,o,AIJIOl'll'.td6nptt1 

~tlO~olnlom'IIOl~EC\Ol'IOIN:f 

¡:,,o1IQIUCI01,..ro2(1é.E) ,,_..., 

I"""- ,,...-
,..._...,.,...IIOC#"ocnlotlgtW r--- otndc:ldl oe .........o-;,.__ 

..---,OOl'lll..,..,,.._ll~(eardidNorllp,NdnN 
~anbly,egilSo!N) ~·---
~ u ) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

....... -~•-----e~•.,.._ 
~_...r~) orNIO 4 (tlttklo 00, 1111 IU) 

~de~--...,... orMN) 1 (f!MOO por li IU!) 

~ Mttodelollc:tt..ldOttotrtenom" .-»l{ll'MiOOportlU) 

,..,.......tleGII pot-.lo dt q¡,t lOt ~ iu.ton Nleo0cMóol ÓI 

ptcii,l.)IMtldopotlll)ll'CIO~hOO/cotklltln ~ oon IN normM • tallMrill del o da loa~•) 
p)lik:o(1)p01tlánle(t) 

Poi'~ di II c. lVAHOlLIHA IORION ,ua: e.rv:hd.i& al carvo dt SÍNDICA ftROPlfTAAIA 1111 A~ltnt>áll ALAMOS. 

"""""' 
REQUISITO DOCUMENTO 

~-"911l'02(1lE) --
ti"oc:110.~ --
~pa,a..,oon1i:lloQfflll ~•-r 
~oont1...-acr.c•1t,...,..,..(ainó1Catott~~,til'ICIIOOI )' 

CONWICIÍIIÓI,.... 
-NI ~ 

~bajopro,laRIOtde,011....rdad(~lprt~mu,i::ipllH,lll'ICIOOI'/ onnM04(,rni.óOp«el lf!) 
-u) 

Ji:acnlOOl~OIII~ Offl\f14111 1 (€n#:loportlJEE) 

,-.-pa,NCl'lloM(IIAIOl~U!Ol'l~Otconto,ml,clMlconlN ~-PI"°° 
~----lllloótlolpñclo(t)poMtoo(1)~1) 

=···-----·-·----·-V 
i REQUISITO l DOCUMENTO l t 

conllqi.-.credllll~(CWll:ll(IMOll~~.~r 

pot-=rll>Ot .... ~~~-o:ri:lnndld-
----dllodlto.lMl'ldD(1),o,lk:o(1)~•) 
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PwPll1' ót1 C. UVNAl.00 ALDAMA ISLAS canádllo II c.go de REGliDOlll PROPIETARIO I oe,A}'UIU!n,... da Al.AMOS 

"º"'"''' 
REQUISITO OOCUMENTO 

r--,---Ol~Z(IEEJ --....... - -""""" 
1ldlncillpa11YOi# DOfllologrfi!i. .....-~-~ ,, -

~,,.,.,.,oontl(IIA«ndülll'ffilMnc:ll(C&'llldalOllp!IHSlnl!Nmunclplll1,~y 

r--> 
_.,_ 

----~•o.c:t~(~•~ffll.nOPNII WÓCDI)' OIWlltl•(~portllEE) -· "'WIII¡,·~-.. ~ ClftNIIOl ('-"-loporllEE) 

~-porftOIIOc11.-111~""-"~•~oon• 
~--.....dllocllloapa,ti:io(1)pohoa(1)poWlll'lll(1) 

,,,_..,..,,ortl.-WO 

""""'-
Por Pt11'- dllll C. MANUIL 01 JEIUI YAUNZUl!LA EIQUU ~ 11 CW10 ót REOIOOl'I SUPt.lNTt. 1 del A)Ul'llamil,tllO 
dt Al.AMOS, SONORA. 

REQUISITO DOCUMENTO 
~ 

~==-·-·---,C=-,,-~_:_--------1-· ; R 
.,.....Otc:11 ....... (~•,....__.,,.... .... , 

•) 

~.adOn porNCriocleque~candldllollueron ~de~con IN 
~ótloótkltp.nk;o(t)polltloo(1Jl)OIUarM(1) 

'{!:inadoportllEE) 

1( Emildoportll(E) 

Pors-!ade6'C. TAHIAMOIW..ES,AlllltA~tlcatvodt REGIOOAAPROPIETARIA20tl~ót.f.t.AMOS. 
S0NOAA 

1 
REQUISITO DOCUMENTO 

1 

.--o.,..U02(1EE) -- 1 

r--~ .--- 1 

~ 
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REQUISITO DOCUMENTO 

·1,-1llOIIJCDt1....,.. 

_ .. ...,__. .. ,...,__,~.~~.----.,1 
l:lltOPl'OMlldedecr...,..(~•~•l#IICIIPML~'f 

,) 

dt~Otllc.n1:hd1\Q 

1ilnlacl6np0ttter\1oót(tl.lllloteandmloafu.on~dt~c:onla1 
~óeloc1t loe Pl,'1klo(1)pohoa(1)poelUllml(1) 

Por ,-111 dt II C CIUHl:L GUADAi.UH: IWIIMIZ ftOOIHOUfZ Cll"llb,• tll ewoo, da IIIOCOAA 91.PUNTe: 2 óe1 
A ............ ót M.AMOS. S0N0AA. 

REQUISITO DOCUMENTO 

~ótMgllroi(IEI!) --...... ..-.. r-ctt~•---por 
F'Í"') 

t::m--,......,..,.,_,. ,-.-oeñtcldtdl-,oy 

t-
~oontlMIIQ'Ntllll~l~• .................... thlc:Oly 
~I ~-........ 
-•DJrfO..--a.Okl''l'nld(~•~~,ll'!Choolr 

O!fflllo,l(E~portllEE) _,., 
wioMectPl,tel6ncltllcanok!t1ur1 OlfflMD 1 (EIMdo POttl IEE) 

,-_,por--0.qutaot~Wllll~N~Clll'I-
~ ........ de(0O.loeprn,a(1)pollco(1)PGRinl(1) ~ .. --,_ 

Por .... dll'C, lYVWtOOlHIOOUIZ , AAAA~IIC11r900tftf.OOORPROPIETARI03dll ~de Al.AMOS 
SONOAA 

REQUISITO DOCUMENTO 

~ 

pnwotlt"CCWl .... 11 

contl~~-~{candidn:lsl~ --
'cirm.lO' (l!fl'llido po, el !EE) 

<7 rJt1 Página 10 de 60 
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REQUISITO DOCUMENTO 

¡EtO'toót~cltlllc;andiellln llffflRl1(Errioldopo,tllCI!) 

~fll/ll/__,ót.,.IDaCMlldllOlMfOl'l~O.Dllf'tbndldOOftlH 
~...,,..dlloO.lolparldo(1)polloo(1)~•I 

;;:-adoporelpndl 
,_ 

Por pet1t cMf C. LUII RAIJL AYÓN IERVIN ~ 11 Cll'gl) cill REGl>OA 111.,fUNTI! 3 d9I A~ dt AL.AMOS. 
SON0AA 

REQUISITO 

con•.-~•~lmncllOllot•~~.lin:l.co.r 

po,NCl'llodt..-111~-..on~-~-
............ loep,rii:lo(1}~•l..,...,..•l 

DOCUMENTO 

;;:¡¡¡;¡¡;; 

~Pl'llótitC.OANl!LA f l °"UCOMNADOcendiOltaal~dllPRESIOENTAMUNICIPAldllA,,,_.,.....,.BACVM, 
SOHOAA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

con• quelCf-. 11 ~(CllllClll:SIIOlll)NllidlnlN 
tl, lindie:Oly~) 

,¡. '? .fJ 
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Por pe11t dll C. SOCOIUtt) ~HULfO VOGl:L •ARaA c:MSdllD al cargo cil SfNDICO f'ROP1ETARjQ Gel ~ dll 
IJAOJM,~ 

REQUISITO DOCUMENTO 

~dereglsln:ll(IEI!) ......... 
~de~~IO 

.-.cta de nllCin-»tnlo(t~ptdi:3tpor 
¡,.¡.,, 

k::~P11'•Y011rcon~ll1 ~~de""""'° y 

~conllQlNKfeddlila~(Dll'IIIICltolap,HIOlmu~ IMIOOl y ,.,._, ~~'o'Olar con po.,.,r:. 
"'41"WDlit')P'OINClóto.cir....,.C,..,(~l~'IN~,~'f ormMO .il {Emlllcloporll lEE) _, ~~-~°'-~ llffl!MD1{Efn4i«)PQl'IIIEE) 

~porMO'IIOdl~lr»~~~-oonloffllicMldcon• ~ldoporelpe,lóo 
,-o,,Ml----dlloditloepa,lclo(l)polll\co(l)~I) 

,_ 
PW ... delC. AUSIHCIO ....... llffTO IAHTIL.ll .,....11 CW900I SIN01COtu,u,nt-..A~cM BACUM. 
50NORA. 

REQUISITO DOCUMENTO 

--o.,,.,..2(1EE} ~·--
-ÓII~ ,....-
~ptra__.oon,...,_ r--~e11-, -_.._conllWt~ll,.......(OIIIClidllo91..,..._.,...-...,..,._., =;;;....,IIOC#oon 
_, 
_ .. t,,¡o~ótdilc:#'\l'atdad(~•,,,........~ ....... ., 

OlffillD4(Emllióoporlllff) ...... , 
..--de~deleeardiclnlrt OflNC 1 (EñdD por• IEE) 

r--dótl poriNO'IOOtqu,t lOl~LWl'Oll~Clt~oon IN 
r,mnM1~delodelolPll"tióo(1)polldoo(1)~1) 

;;--~ .. ~ 

Po, PM11 de III C, GA8RllLA CRUZ cardllatl 1101,vo di REO•OORA PROPIETARIA 1 dll ~Clt BACIJM. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~ 

l~l~OOII~ 
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REQUISITO DOCUMENTO 

--•- •IOconllqueacndOll~(~l~~ ....... t .. ---:--••VOlll'oon r--,, -· ._..111,oprotfltldl~.....oad(~lpt'...,.,,let~llrdicotr 
onntW • (Ernolidopcrtl lf:E) _, 

tcnlocil~cll llcendiólturll om1Mo1(~port11Ei) 

~,. l)ljop,QIMIIOt~Y61'dtd, ~11af"'9c:ción(_,eNOd9quelpliqul,} Ofl'IIMOt(Emllióoporei lEE) 

-~-~po,ttC)t!IOclt(ll.ltlOtc.tlCll::l&IOllueron~OOoontoirmlólcloonlN -•-gtnll'IOO por ti pattCIO 
~ffl1M1i1Mdllo0tlol~t)i,ollloo(t) poe11Anll(1) l)OhlioD/cotllci6n 

~ pe,rle ot 1t C. •LANCA HTII.A WOHG GAfTtl.UM ~ •lotr90ót REOIOOAA IUPUNTI! 1 - ~
IIACUM, l0NOAA: 

REQUISITO J DOCUMENTO 

¡¡;¡¡¡¡¡¡¡;; 

,oon11.,....,..lll,__..,.l~•~-----.wlllcwyp.o.ñiiíi,......,oon 

porNCrllldlq .. lotca'ldidMDl"-On~dlconb'ffllllNo:w'I .. 
........,_dlllodalafl'nidg(•Jpoiklo(•J~•) 

1(fffilldD,o,IIU) 

Por.,_.. di! C, JAlltO TOMINEL fLOfllES ~ • tal'90 de R!GIOO« PROf'oETARIO 2 dtl A~ O. IACtJM, 
SON0AA 

REQUISITO DOCUMENTO ........ 
Pfl'l..-,OOl'lfott>0,"1~ 

OM ll~Wld1Cellr..io.nc.(Cll'ldidllot1~l!'IUl'tldpeln.~y ... _ 
1(bl!Moporlllf!) 

e~ 
~~ Página 13 de 80 
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REQUISITO 

PCll'..aloótqutlolc::11'1ddllolM!lln~-~ocin
....... OII0ótlolPl!ióo(1Jpol:&ioo(1)~•1 

DOCUMENTO 

Por~ dll C. IOUAROO ENRIQUE AD.Me». OUTIÉRR!Z CltlOIISllto ti C#lilOót RE.OIOOR SUPLENTE 2 delA~ 
dl!BACUlol, SONORA; 

REQUISITO DOCUMENTO 

~ 

conll~IICf'IOClllt~(CWldlclllotl~~ li'ldicolyj 

por IICrlodt M lol ~~~di oonfDnnlolcl con llll 
~clelo0111»~1JpcAco(1),..,.,1 

Porp,llltclellC.KAJtLAMAldAountAAIZTtltÁN CIMdidl•llc:a,goCNREGIOOlltAMOPIETARIA:ldlll~dt --
REQUISITO DOCUMENTO 

.-,gde.M2(1U) ...., ... 
i... .. -

J,toaótNCim~Ml)eddlpar ..... ) 
b-.o.nc,.i para YOCarconbogrll'il r-::o~ótlllYet'IOy 

...........,_,..,contl qU1~MllrMW'ide (c.nóldt1011pt'Nldtn111~1N,ll'IClicoly 

t-•J ~ót~ 

~tttabl¡opt04etllót(le(ll'~ (Cll'ldldMl>lt~m~,~'f ....... ) ~ Ol'IMIG•(~portllEE) 

~ IOm ót lOtClldlnótllc,nr;l,(lr.uf1 OIINIO 1(!trildopo,II IEE) 

_ --...:..,por1Kriloótq..-lol~fulrvn~Olconbmoldcon1N ...,......Qll'lft(loportlpar1ido 
~ nldAlriN del o dt 101 parliijo(1) polilloo(1J ~•) ~ lcoalclóll 

Pu s-11 OI II C NORA OOLORH AHTIU.OH ,rux ...tdlll II ee,go OI Rl!GIOOflA SUPlEKTE 3 o.! A,..__. a. ~·-p - ) ~/ Pégina 14 de 60 
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REQUISITO DOCUMENTO 

-..uclt~2(E.EJ Offlltlll)llbrl 

..... - -deNCl!'l«lilO(HPICl4'P<W 
<Ojo<o) 

~Perll'OtM'COftiotogrllla 
......_OltttaolótllWttlOy -

uoama,igCOl'ltlquelCndullrffldenc:la(candldllol1~rn.ricipMI.M:lic:oly C-llrdldl r.lianc:it -•J 
~DljoprolHIIOl~Yltdld(Cltldidalollp,NICknlelmunielpllOl.lhclia:ll y 

Offlll10 4 (Emieido par.t1EE) -) 
Etcrilodt~dllltlrldiéaln Offllll01 ([l'nlUdopo,tllEEJ 

~#lir..llaOII r,«NCll1oótQUllol ~oef\ltl"o,,~dt c:onbmíSad conrn ;;."'""""'·-l'IOffl'IN----dolOóolol~l)pah,co(t)poslúlnll(I) 

,_ 
Por,... OII C. MMCO AKfONtO "-ATT IICALIJrfTI cal'IOdalO 111 Clt90de PM:SUHT! ~PAL-' A~ 01 
LACOL~SONOAA; 

REQUISITO DOCUMENTO 

5oitM dl,9glM 1 (NI) 
onnMOSHAl~•~~pan 
~~• lnbme-~E~ 

~•,.,...l(lff) --i'doOO-
__ ,__...,...._,.Clfll'OI 

~---'l!ltSCIOll .... la ..... cdlctdl ....... , ........ 

,---oon_..,_~•,...,_..I~•~ 
l'!l~m:llcol,~) ~ .. -
""9111Dlfl)Pf'otNUlót--\fllf'Old(~•~ 
rn.........,,...._~~1 IFomi,ic 4 (ENdo po, el EE) 

IEkTIO • ~ c1e 111 ~ ormek: l{EtnlidoporlllEE) 

~-IIOlcHuOótlObrlnDll\0!9 Offl'IMC5((m.llldopo,IIIE.I!) 

~po,Hc:nlDcllq111latc.ndidlDMl'Ol1HIKciorlld01dt 
braogtfllf.OOpot~pM!óopolllico loollici6n ~COtllNnotm""*UWlndtlocltlotP'rtldo(•) 

~ lico(l)l)Ol~I) 

POI' _.. ele lt C. MAltlA OIL CAll:MEN COHÉN BRACAMONTES cendi:IN 91 eergo cll slNOICA PROf'IETA.RIA OII 
A~clel.ACOI.ORAOA. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

pGIUl,IC!dl~l(lfE) ,_ ... 
i... .. -

r::~..-.por ,,~ ~~Página 15 de eo 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~ ....... Cllllb>gnltil 
..,...Oll'ltcadl0t..--, -l)owm.nl000l'lel!11"'a<reclilall~{Cll"OCIIOe•IQlidtnt•~tnloeoty 

-) "-"-"-
J;.Mll t.joprl'.MllacleMcif....._,\candiclllotl~~.~J om,n><4 {Emil:idopor t1 1EE) ...... , 
~sailodtaefplCl6nóe!aOl!ldldatl,1 01T1111o1 (EmllcloporelléE) 

'"8M9S\aciOnpor..c,llo,dtq1,11otcandldMO&~Mle0ClonlciOldtoon~oonlM PIICMlgenetldOporelPl(WO 

~ ses1a11Jtarlasdelodtlot~•)politlco(1)¡m!LWlll(1) ~ lco/eollidl:lfl 

Po, p,a,nt di II c. IWU.A MAJl:IA MAIÚN vAzaou cendlclllll II atDD CN SN)ICA SUPLENTE 011 A)V!Ía!T'ianlo di LA 
COLOFIAOA. SONORA 

REQUlSITO DOCUMENTO 

pera,ioa,conbogr'lfll 

,cont1.-acftlllll•NIIOll'ICIIC~•.,,..,._.,.,,.....,W<Xltyl 

Po,~ del C, ULISES GIAHINI IUEfVt.l ~ 11 Cll'go ele REGIDOR PROPiETARIO 1 dll ~ de LA 
COlOR.A.OA.SOHOAA: 

REQUISITO 

ºlllpll'l "01#COl'I~ 

COl'ltlOAIO"edilli.~(cancllCIINl~~.~J 

•> 
bejo,._..dtÓ9CÍl"w,dld(C#dldllloll~~.lil'lclr:IOty 

•> 

DOCUMENTO 

~ 

,.,_ 
• (&.ooportl lEE) 

~1" Pégina16de60 

) 

~ 
o 

REQUISITO DOCUMENTO 

IO"ll>dl ~dtll Wóldlfurl r,n-1{Elnldc>porll EE) 

..__,porNCrlodt~io.~WotiMllcdorildosde~oon• .__,.,...oopor91perlóo 
'IOffllNM__..c»!Odtlolpar!do(t)~l)~t) ~IICOI ~ 

POI' pa,,e 011 C. CARLOS ALIEIITO BUCRAI RENDÓN ea!ldid11:> al C11'90de REOIOOR SUPLENTE 1 OII A~ de LA 
COl.~$0H()lltA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

.,_.,, 

oonllq.,eacnclUlllr--.dtl~•~~....._, --
por9":ltlllo.~•c:endldllol"-'-"~dt~(Xlfl-

....,_dllodeloapalillo(1)pclitico(1)~1) 

,-,_.NIIC. AL&f.AUCIAMAGAU.AHHGARciA~.i~dtREOIXlRAPROPIETNtlAldllA~ 
O.lACCl.OlltAOrA,,IONOflA. 

REQUISITO DOCUMENTO 

contl queW9dlllllrfllólndit{candldillOllptHIOto!IN ,ninapelN, 11ld1001y 

porNCJlodt~lol~WOl'I~ 0.CDl'ltlNniclldca'! IIII 
..---o.1odelol~rt/dg(1)pohc,c,(1)~•) 

~? ~ 1.¡J Página 17 de 60 
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Por parte dt la C. TAHIA GUADALUPE NA.\IAllRO PtltEZ c.nddaUI , 1 CllllOót REGIOOAA SUPLENTE 2 del A,~_,,.."'° de 
LA COlOAADA, SONCJR,\: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~óe r.¡¡itro 2(1EE) OITl1M0 1ibr41 ..... _ l'ICl,ldtnlcim"'1!0(,~l)«lid,ljl0f 

~) 

~Pll'lvollr conlotogtaftl ~~d9~y r,,.., 

.......... ,,enlocontl (!',ltac:rldb .. rtsidencil(cancloOal,0$1 1)f'Hiánlff~, ~ Y """"""'"-
_, 

......... bajop.-olollldt<l6cirverdad(catlddato11 prtsk1enl:tt m~ .1inóic01 y ormati 4{Emltldor,«ellEI!) 

__ , 
1:.w itoót1~dt~Qll!Ckl.t,... orm1111 l {EmildoporallEE) 

Manlfes~ porHCfMdtQl)lololcll'ldidatO. f\MKOn ~ dtoontormldldoor, tu -~portlparlido 
riormN ffillll.lUIÓIII d9j O de loll partltlo(•) poh'kX:(1) po&.'IÁMl(I) polílit,;,/QOeld6n 

POt pa,rw, del C. OA\/10 L0PU FIGUEROA caródlto 11 CIIII() 1111 REGIDOR PROPIETARIO 3 óti Á)UIIIIÑlmO dt LA 
CCll.ORAOA. SONOAA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

p¡,ra~eonbtlgrall.l 

COl'lol0utWtOilllll reticlt!ldl{Cffldld11.0t1~Nmi.ncipalN, w!dicoayj 

Por ¡,en, d91 C, JOSt LUIS PAZ RIVERA ~ 11 e,rwo Ot REGIDOR SVPLENTE 3 d.i A)\IO\fmienlo ele LA COI.ORADA. 
SONORA 

REQUISITO 

~/ 

DOCUMENTO 

:;:;:;;;¡; 

1111 nacininll(•~peóid&por 
,) 

(l'1 Página 18 de 60 
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REQUISITO DOCUMENTO 

,:::r.clencialpa11Y01Meonlo~atla oplaOll'licad•dt..,Y11&0 y ..., ... 
~~conolciuewe<1111lart1sldtf!Qllfc.rldk1atot1pre~~-lindlcotr Plnl,11u•ld, dt1ttlóenelt 
egidorM) 

P1ttabaloPfotes111dtdodr....,d&d(cardidttot1 ~ • ~IH.Pldioo1 y F Oll'NIIO 4 {E~ por el IEE) 
-H) 

~IKfÍIO ót aoepladón dt ~ c..nc!idah.n ormt10 1{Emilóoporti1 IEE) 

,,_,;,_~ pornaíto 01tqwlo1eanók!atotfuefon~óec:odorm~00111N ~~~l)Ol'elpartiOo ¡,.-...,_ rom- utatutwiH dtl o CS. 101 pw»{I) pol,ioo(I) potluilnll(I) 

POf l)«W 691 C. JOSt: TRJNIOAO FLORES MENOOZA WIChGalo al 01190 do PRESIDENTE MUNICIPAL ótl A~ CS. 
EMPAlME, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~udcler9gillr01(SNR) 
onnato SNR (~de R• tto. ~ pan1 

~ J'IOtl'ICldonN • lnfotmt ele C.ptedld Eo:in6rmc:I 

__;.uc1 cla Ng181ro 2 (IEE) .......... 
...... otNidfflitnt> r,ttfdtntómitnlo(•IIPtdldtP01'Clf«o) 

~~\o'QU!roon~ll1 ~ctl1ilelcllde.-wy~ 

uoamerm eoneiq¡a acraditl,111191idencia{candilealot1 p,ell(IMIN lconsllncilotfHkklndl _,olndla,o,_) 
1,;«u ~fjop,()leall~dtc:ít-....md(~• ~ 

Fom,a10 • (Emitdo P0I' t! IEE) 
~,s.-.::licolyl"lgidorts) 

tct11oóe1019ttctono.11c.nclld,11n ~ 1 {Emlido por ei lEE) 

~ÓI tolmud tltl IKl0f900,ntq Dm11loli(EnlitidoporallEE) 

............... portsc&>dfl ~utloscancldmsfueron~do! 
pticio,V'll'f.COl)Ol'tilpar'ióo~IIOO/OOllci6n c:odormidld con 111 nonri.1 Nllll.lWin d9I o CMI 101 pri0o(1J 

polffioo(1)p01túlntl(1) 

Po,~• 6t III C. SE>lllA ANGEUCA LLAN!Z SAHOOVAL Qfldidata ti1 C11gO dt SiNOICA PROPlf'TAAIA dtl A~ do 
EMPALME, SONOfV.: 

REQUISITO DOCUMENTO 

_.,;..;....,ótf'lgÍÁ'o 2 (1EE) .,,,. .... 
~denlcin'itnll) 

-da~. ~~ldllpor 

-) 
~ Ptrl YOUll'conJo{ogaifÍII 

-~de-y ·-
'- _.,,.....-----; 
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Por pt,IM ótl C. GABRIEL MEOIHA BAOlt.LA CIN'l(lidtlotlawgo<lo REGIDOR PROPIETARIO 6óel A~ óe EMPALME, 
S()N()AA 

REQUISITO DOCUMENTO 

.....,.,.......ót1'1911r02(1EE) ·Offfltll>ll:lt'I 

ActlcltnlCimlll'IIO 
~GeMdmlefllc(e~peclk\l,pot 
plool 

Cr!IMndalpa,aYOWCOl'llolog,afla ~Cfl'tili<ac:1,dtlllWtl'tOJ 
r,,,,,.. 

~A10contl<Wttettdittl8rhidlneil(candidl!l»1~rriunic:ipl1N. lirdioo& 1 
~lwlÓfdtrNidlncil 

-1 

..,_.b1joprOINIIÓl~>-.rd~ {c.nóidllCl1pr~lff m~.~'I Formtl04(Emlkloportl~E) _ .. 1 

90'i1Dda~delamndiclab.tl ormal0 1{EMll,dopott111:E) 

-,-ltldón poresentoOOquelOII car.o.clltos f.-ron~ót~oon ~ ;;;;¡;¡;,.,....,.,,.,.,.,, 
l'IOm1•.SlalularillSd610dtlospanioo(t)potítJco(s) postulame(I) k::o/cc..idOn 

Por "91W 1191 C. GUILLERMO RAFAEL LOZANO LAPRADA einólóeto 1!wgo de REGIDOR SUPlENTE 6 o.l A)',l(ltamitnlo Ot 
EMPALME, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

::,aaca.,a1Mr9giuo2{1EE) ........ 
~ÓI~ 

A.etllótnaamlanto(1~1C11por -1 
::redencall~..:,woonlol:)gr•"- ..,.,..onbdaót.--rao1 -
~conel""'Kl'itdiilll,...,,_{~101•~~ • ..,.,kllM y 
~•) 

ConsttncitOttdidtneil 

pri.11.¡apn;itntadlcltcw- veróad(tanói»IMl~~'-,thdicoty 
~•) 

Offl'IM04(Embport11E!) 

ICl'ilodt~dtlt,C91lOk'.111tur1 Offl1R)1 (EIMldl)portllEE) 

tn61~porffOl'ftodtQ1.ie lotctnd.aato1fulfonM11oaonaoo1Mconlotrnidada,n1M v ........ Olf)lfldo por el p«ticlo 

r,onn,s~s <1e10<1eio.partido(1)paMlica(1)p111ll.ianlaC•) l)Ol,lia)J~ 

PorP11'WCMl8C. MARIADELALUZVELASCOSANOOYALe1~lle,rgodtREGIOOAAPROPIETAR1Ae<WAy,.nq,rr..-ilcl 
CS. EMPALME, SONOAA: 

1 
REQUISITO DOCUMENTO 

l luddtr9\JÍIW0 2(1EE) """"''" --t •ót~ 
~ 

// ~{Jv Página 24 de 60 1 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~paravolarcon~•fla 
~Uttdbd.ldt • !'tWH'..,y 

,.,.,....,..,, .... eontl,;¡~ac:r9dillta~ia(cal'l(li(lall)$lPf~•~•~lcoty Corlt.twi.derelid«lcM 

-"' 
'"""'b.;:i~cleótci' ....,dad{CIIJ'l(ti(lllict t~~. tlndloot y om,111) 4(Emi:idopor•I IEE} 
egiclolts) 

¡E~oeacel)Ul(:l6nde~canclld•tur• OffllalO 1 (Emilidoportl lEE} 

~an!fes!KOl'l porncñoóequtlol clf'ddlta.fvefonM~OI c:onformdadoon IN .....,;,;, aontfl® por .. prido 
~ •lltlutsil1Mlod9kiapart.ldo(1)~1)poal!Nn.(1) :X:11itiOOlc:ollici6n 

Por~ ele 1, c . OUADAI..UPI!! OUILLERMINA LIZÁRRAGA HERNÁNDEZ candi;IILI al cargo di REOIDORA SUPLENTE t MI 
A:,u,tamlenk>dtEMPALME, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

..........,udO.re,giclW02(1E!) otmtlolt>t9 

Actldenadmlento 
r-dlnl~....,.C,idfipor 

~) 

Cl'ldellcallp..-.\Wroon~~ ':soctf(&cad,iOtil'MIIOy 

.,.,,.,.,.,,,..~ COt'ltilqut~la1'9S~(~IOtlP,HlóenlffffilnQlpalet,"'1d100ty 
Contt:tnc:itelt~ 

-s,dorH) 

....wD'f)~IIOldtct....,<ltd(c.nd4'1mt~~. W'ÓCIOIY Formaio4(EmtidoportillEE) -•) 
Ew~de~dll,~atuni ormato1(Em'"-dopor t11EE) 

r--.ci61'1 por 1Kñci da 1¡u.109~ lllltOfl ~de~ oon lff 
lr,om,.-ntMWrindlloclebt~t)pc,liioo(l)~t) 

~.,,.,.,.. ,_ 
Por!Wltclll C. LUIS AlEJAHORO IIARCENAS SAUDO candi6110 llcarpodl PRESIOEh'TE MIJNICIP~ Otl A~ 01 
GUAYIMS, SOMOAA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~udde~1(SNR) 
orrNIOSNR{~dtRt-gbtfo,AulCriuck)np,ara 

reclJko notlllcldorm e lllb'n.de ~ ECOl'l6micl 

~dt~2(1EEJ OlffllltOlitn 

i'<""'- ActalOlnacimilnlo(expeclmporClljlrO) 

~p#IYO!lt0C)'llot:)gr-1ta ~cert1\eldfiClt~)~rtO 

,.,.,...., ... ,toeonelqueacredit.tla~(canóid&IOJ I P'~• 
Cool'4\""°41ót~ tn~1.tiodiool y~ ) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

..,..,.. b-ajop!O!Nildedidl"wrdld(candiGltol apresid«lies 
FTl1.t1~a.wd~r~•l l'IOtTnato4 (Efflllb:!portllEE) 

~'Ocle~ de i. e-hdn.111 o,mal01 (EmllOopor eHEE) 

):SCNO de solidlud do tobf.oom011 ormt1oS(Emtklopo,el lfE) 

~po,eteri1oc1tQ1111otea~fu«011~de 
~ccnlit9norm,,1fl$ta~delodelosplttido(1) 
pililkxl(,) P04Wl1'(•) 

plieb~portlpri:lopo(tiQ;l/eo,a,kión 

Por Pt"4 de la C. ALEJANORA PADILLA JUAREZ c.anclidlll 11 wgo de SINOICA PROPIHAAIA. del A)'Ulllamlf!IIO de 
GUAYMAS, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~de~o2(1EE) --
j,l,cta denaclrr,,tnto ,.......oena~..,,.cridapor 

¡o,¡,.¡ 

P~PMIYOlll'oon-•r.a P:::oPilcen.bóftlol!WtllOy ,...... 
~oont1qut1~1trt..wioa{ClflOlda10tt~nu,leiptles.lMdieoly 

ConM:lnclldet~ 

_, 
......... balo pro\$$\a de ót(:.i" verd.cl (etndidffll I pr11.idtnlt1 IT'U'IICiplltt, tkl(lioos y 

"""") onnalo 4 (Emiiklo por ti IEE) 

tcrio dt QIJ)Cldón de lt c.andidlt!n Offl'IM>l(!INtidopor tl lEE) 

~an.~ por ltaiiode QutlotClnoidlblfuef'On~ dt ~OCWI In ..,._geo«aOOpottl~ 
~HtlUal!MdlllOdelolpa,1kto(t)pOlífjeo{•)po~t) ?Oli"IICOIC0911c:66fl 

Por Pfil'M dt 11i C. MARIA DEL CARMEN ACEVEDO MENDOZA Cl!'ldidlta al ca,vo de SINDICA SUPlEHTE dll ~ N 
GUA YMAS, SONClRk 

REQUISITO DOCUMENTO 

ISolel..ldcltNgliro2(1EE) OlfflllOlitn 

~denac:mtnkl Jo"GlóenlQl!llno(e.q,ediOlpor 

~ ) 

~p,arJYOta1oontotogra1ia ~oeflilicMlaóe~y 

""" 
~con .. ~1atclillllart~(~1p,~'nm~ln.~y 

p:,,istenc:1tc1e~ 
-N) 

_,.t,,ajopmtna!IIMOl'wtdld(~• intlOen1ttmlrietpa11t.~y 
~ff) 

otmeto4jEtnilb)porel lEE) 

~ t(dl)dea0&j)lael0ndtllearidldllura OffMb1(~portl!EEJ 
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REQUISITO I DOCUMENTO 

11fe61-ei6nporttc:rilodl que lotCIIIIClióatoe fue,on,e~cleoonlormlOadconlaa oene,«1oport1pal'liclo 
11tsn11Ulllls delo0t loll)lltld0(1)1)()M'lloo(t)pot&Mnte(1) ,~ 

Por parte~ C, JOst CAll:LOS VALOtz CAMPOY ean:lldl~ al earQO de R!GIOOR PROPIETARIO 1 del A-,untamltnlo dt 
GUAYMAS. SONORA; 

REQUISITO DOCUMENTO 

~Oel'Cgr4to2(1EI!) ...., ... 
¡<o.de- o\tladt~•xpadidapor _, 
~rwencill 11-'fl ~ oon foWlffl --~dt~y ...... 
~..,oon.iq1.11~ llruldlncll(c:.ndidat>11pre,idlf'l!Hminolp,,let,llndleoty 

PIM!Meledlrtsklencll 

""""' ~bajoptOIMIIOtdea' ~1~(canclidllol1 ~.Hmunicipalff. lincicoe1 
OITNIDA(Emlidoportl lEE) _, 

$Cl'lo dt ~dila Clndld..,_.. ormato l(E!MldoportllfE) 

M~poretcntocltquttoscan:lk!.atoe!IJ&IOl'l~Otconlot~conl&s ~~porllpe,rtio 
'10ffl'IIIIWWl!Ndtlodelotpeltlclo(1)¡:dk0(1Jpc)IIJllnll(1) polillecJCOllici6n 

Por P111t ~ C. WTlAGO MOltENO All:CI! eardda!O II cargo dt lt!G()()R St.lPLENTE 1 del A~ de OUA'l'MAS, 
SON0AA 

REQUISITO DOCUMENTO 

JSOldlud dt regbto 2 (1EE) """""" 
~~~ r-dtl'lldm.nlO(l~pot ¡.o, 
~redtndalpa,11\'0laroonloiogn,fil ~ ~ dt "1Y9l10 y 

ro-
,._,.,-,-,con tique ktldlll 1t 1Niclenda (cardlóalos l pmld«IIMlnl.l'icipllls, sn:lieol y 

pon.llndlldtre&lóenc:ltl 
i,gidores) 

,..... btijo pro(ffW dttleelr l'tfdad(Clllldidttot1presklenl!!Jml.lllcipllel, tlMlc:os y 
onna10A(EmitidoporlllEE) """") 

p;t iño ót aoeptaciOn 0t II Olndk!IJWtl om\tl01(fMllieloportllEE) 

\an-1Ht1o6n potMCtilodt q,..,. lof etndidltOl "-t>n ~dt ~ con 1U r-<""gll'llra(loportlpattldo 
p:,,mat:~ldtlodt lotpartido(l)politico(1)PolUlr'/ll(1) f06tioolcotldól1 

Por parte 6e la C, ANA IRl!Y GUZMÁN LERMA canddclta 11 earpo O. REGIDORA ffiOPIETAAIA 2 dtl A~ dt 

~ , SONORA: 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~Clil~2(1EE) _..., 
~denacnin:I t"'Q9dil~~Glpor 

_, 
1tOlneillp,1•v011tCOl'I~~ f-,op9~de-lO y -~:,¡cont1q1111 wtdb lt retlcltndli(c.nclldlcot • p,etkltn'"~'"'""°'°°' r 

) ~óerosiclentoa 

C1n.b-,:i ~•ti dedtolf>'tfdfd(ctnelkS,to. • pr"6en1Nm1.nOpe1",11ncbcc,ty 

-") f ormñ), (!ffltióoportl lEE) 

E.tO'&Dde~ d•lll~UI orm.io 1{Emo:loporel lEE) 

,.._---.u, por~ e111 qua lot~ tJwon ~ OtCCfflOn"ftidad con 1111 ;;-~-perb 
-~dll11dl1Mptlbi(,)polllk:oe'1)PQIUlnll(1J 

Po,~ di i. C. OANta.A ALEJANDAA GAACIA Ruiz: ~ 11 c:#90 ót RfGl:)()AA SUPI.ENTE 2 ót1 A~ dt 
OUAYNAS, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~ 

oonlleJaaa-.dü• ,.......f_._.,,,...._,ffU'ICIP'IIN,,...,_yl 

oorttallootCf."'ioi~,.,.,_,~dt~conlll 
estaWlartll dll o de kit ptrtlclo(t) poll00(1) ~•) 

Por par1e d.i e, óacAR DANIEL CARDOIO AIUl:O'l'O CMdidffl ll<WQO dt l'l:!OIOOA PAOf'l!TAAI(), del A~dt 
GUA VMAS, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

........... 

p,rlYOlll"COl'I~ 

./ 
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REQUISITO DOCUMENTO 

-c:ontl-iuit~ll~(~•~~lirldlcloly 
~ .. -_ .. ) 

---~MOICll'Y9P'dld(C#IClic»los1.,.........~,ll,ldlcoly 
~) 

~ Offllll0 4 (Errdóoport11U) 

t:Kl'ID11e~ c1e11 ca~ cwmtto l (fmllidOportllEE) 

~porttetílodeq11elot~»liW,;ll'l~dt~conll1 ¡;;;;;,""°"'"""""" ~ MltMIIIMdtlodtkllpertido(1)pofko(1)posU1n11(1) ·-
Por l)MW dll C. l!JUCK MOltfNO ROMO OltldidalD III catgo de l'l:EOIOOR SUftt.ENTE ! del A~ de GUAYMAS, 

""""" 
REQUISITO DOCUMENTO 

--~2(EE) _..., _ .. _ 
,-.:-dt~~por 
p¡-,1 

~.,....,OU,Clllrl....,. r-~°'..,.,...._., ,..... 
,----oont1M~ll,_,.,_ICllldMol•~~lr1ClliOOay 

~ .. -r-1 
---~-dlcif.,._,( ..... •~~llldally --) ~ ON'lllll>4(ta6doportflf:E) 

IOIDdl~OIIII~ ..._l(fallldopo,IIIU.) 

r--•P«MCl'I00tQUIIOll~MIOl'l~OtCOl1ionndldoonlll ~~PQl'elpMOO 
...,.. ........ o.1 ••• ,...,POllcO(,),....,.,) -·-
Por 11""11 •• C. ZVi.MA '-'°'-" MUOI.CI MAGAÑA Cll'!Clliáltt II fMOO OI REGC:ICIM PROPWTNIA 4 6'I A,,,..,,.,._..,_ DI 
GUAYMAS, SONOAA; 

REQUISITO DOCUMENTO 

501.dklcl ót •ni 2 (IEE) ·-···"'"" 
Aelld•~ l'ICYcltNCimltnlo{•~pot 

p¡-,1 
~pMIYOWCIOnlologo-1!11 ~0•1Ubtll0t1rwnoy ,._ 
,--oonlll111itllCtedilllll'Qidancil(~•~~ tróooly 
_, 

¡c.,...,..,_ 

- ••pt(IIM•0to.cr'«dld(~•~~-~1 -) ~ Gl'IIIIID4(E.madoPQl'lllEE) 

w.lodt~·-~ Offl'II01(tffllioopo,IIIEEI 
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REQUISITO I DOCUMENTO 

t1nlla111ci6n por tterilO de Ql.lt tot CMOldaiQs lueron wtcclon,,jgs OI oonfonnidld con lt• gtr,eraclo por et~ 
••t11~dtlode lOlpartdo(1) polilico(1) poslullml(1J bc:Olc:olllci6tl 

Por Pfl\e de la C, MAll:GM/TA BRIC!ÑO VALOEZ tM'ldlclala II cer¡¡o OI REGIDOAA SUPlEITTE 4 d~ A.)'l,rian\JanlD de 
GUAYMAS, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

~del'egbto2(1EE) otll\t101ibr• 

""'"- r:=dtl'llcin'lienlo(1.q¡adidapor 
o) 

~ 1)11"1 va.oon iologrlfl• ~ ~deanvettOy .... .., 
..,.,.,,,.,__oontlq.itacted .. la tMilMincil(c.ncll(la10t•p,es10tnltlmun.dl>I.IN,lindlo:::ily 

t:«,.t1ncilderuldtrdl ~•I 

titaba,)pi'Ws~dld9cil'Yel'l!l.ad{~•~"m~le•,M'dcosy 
~) 

Offl'llllo4(~pottl lE.E) 

¡EscrlOde~dtlacardéalura Ol'l'l\al0 1(Emítdopor91 IEE) 

PMMfflldónpo, eterilodeQUtlolcandidalot luetonaeleeáonldoadeoonlDnTli9d<lOl'IIM ;;;;:"""""'"""'""" nonnn ,sui!uttrin ~ odelol p;iwtklo(,)poi'llco(1)posl!Janll(1) 
,_ 

Porpa,\tdtlC,CARLOSMURk.LOAAMiRUc.nc!idalollc.godeREGIOORPROPETAAI06~A)',lltamillnlodl0UAYMAS, 
SO!IORA, 

REQUISITO DOCUMENTO 

~ltuddt~o2(1EE) O!ffll1olbít 

i'lctldllnaamllnlo l'ICIIOl!lldmilnlo(1~pot 
i,-, 

b-eóenciell)l(l 'l'Oi.-conlotogr1'il ,,,_oerv.c.cs.c1a--.oy -JJO(U'l'tnk)(Ontl~ICl'4iUl ~ ~(~tut•~~.tlndiooey 
~llnciadll'Nldlncil .,,., .. ) 

,,_,.bejopt0tni1dto«:ll'Ytl'llld(~1prffkNnlN~IN.~icoly 
FOIITltl:) 4 (Emillóo por el lEE) 

"""'"' 
,=.-..-i,.udt~dtltC11ndod'11't Offlll:O 1 (Emilldoporfll lEE) 

J.'an~ por Na'iiO de qUlf loa eandid.a flllll'Oll ~ dt oonfoímlclad oon IN 
Mm\Mlstai.lrindtl o dllolpartdo(1)~S)potU8nte(I) 

rv-gll'lll'adopotllpa,tdo 

"""''-
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REQUISITO DOCUMENTO 

~clt1e,gistro2:\IEE) ........ 
~etaclenacminO 

r-ciadtnecimittllo(t~•por ,..,,, 
Credoendalparevowoonfoiogral!t ~ ctn1"tcJ,d1 ót Wl'f'fflO'I ......, 
;;;,:) oon tll que 10'lditl II rnkl90CÍII (ctródal1;111 ?lfliOemtl mi.nicipllN, Siodieofi y Conateneie de rHdtnc:il 

....,. .. bljoprote1llótdtafl'lldld(~•prtoliljer\ .. ~1ff, &lfldiCooty onn.1lb 4 (Enndo por el IEE) 

_, 
EfflO lle aceptlabn di II CW!OiOI-.W. Ot'INID 1 (Emit® porel lff) 

~porttcnlOdl(!Ullol~~•~cleQOIDmldldoonln v.1,JQgeoeraóopor~p,ttklo 
roonnlllffllil~de'Odelcl$pal'lldo(s)t.dlle((t)~•) Pl)Wt101'>/«itllel6rl 

Pot ¡»11edt II C, LILJA EDITH NAVARRO CAMAREP(A ~ al ClfVO de REGIDOAA PA0PIETAAIA8do1 Ayuntllm!Cf'IIO <1t 
OUAYMAS, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

~udot,.tro2(1EEJ """"""' 
i'<""- Ac:tadtnAcrnitnlc(e~P«!~POt 

-) 
~ll)ll'IVOlll'oonfotogral!1 

¡.,o¡:woert~dll'l'ltttO"/ --
~0011tlqueacr.dbltlr~(c,nclidalr)J1pres,ctentesmlll'IICip$les,Nldlcoty 

~dtlMICllncil -) 
,_, .. btjop,oll,Slt dOOOcir veti$ad (Clll"l(li(HIIOS1()fesldefl1et munQPflls.wdil:ot 'I 

Offl\1104(ttnldor,ot tllE! ) 
egidolH) 

,:Wk>c11~•11~11,1'. IIIIDllto 1 {Em•por-lEE) 

,-.an,!Mi.ciónpo"t5orilodt qutlolc.rdidatr;•tu.-on~dtoontormidadcon1M 
rorm-••11M1ri11 lltl ocle loa ~•)~1)poli,lllml(1) 

,...,,.....g,•ntrtdoportllparticlo -·-
Pot~ót II C. M.U:IA W A Ml!OINAM!DIHA Clnd.data II ca~dt REGIDORA SUPLENTEfl Gel A~ilnbdl GUAVMAS. 
S0NOAA 

REQUISITO DOCUMENTO 

.,._IJd de ~ro 2 (IE.E) ,,_.,, 

i"Cllde~ t't1JOtnedmlenlo(t~dlpor 
t,,.,,1 

l:;~pa,avotar"0011!otog,1fla t=.o cenicldldt.,......,, 

-.r.. 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~COfltl~ 1oldullre1ldencil(ctndidalot1~1N~alN. li1d,ooe y :0...~0l r~ -•) 
p,rta bajo pt01U:1 di ~ 'l«dld(eandidatost preskler.lH~kll.~'I 
~ •) 

Otma1o4(Emilldopo,II IEE) 

tcrilode9otptlloiónóeleter1didatln orm11o1(Emtiooport1 1EE) 

I"""'.,;,.-..,,' po,HC:l'IOdtQutlotctndk!.MOelutronaeltc:cíonldoadl CG'llotmidld con 1111 ,-, ....... gentfaó0poretpanido 
t,orfflM MtM.unafdtl Odt 101 l)#toclo(I) polltoo(1)J1Q11tulff'lll(1) 

...,..,_ 
Por plM ó91 C. ROBERTO ABAD ARBALLO JAIM! Cll'ldlOtlo 11 C11f90 clt REGIDOR PROP~TA.11.IO 7 del Ay.,ilM!ienlo de 
GUAVMAS, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

p,;ac,u:,de1~2(tEEJ ..,, ...... 
Actláll\ldml9n1o 

f'\CtldtNICM'Tllll!to(l• l)l(l.:ltpor ¡,,¡..¡ 

Credencial para YCU1 con lo(ogr;,fll J"ui-Olltilcadldl-.oy ,.,.., 
~tonelq.¡tacrtd._.la~(e.ndid-'011~1~11ts,U'ldoeoty ~-,Ndlndl 
-•I 

ñ~~óedacir~((;l(",didaioftprNiOfrllh~lh.lind.::oly OIINICl4 (fll'lllktopoit1 1EI!) -1 
~dtl!Cal)IM:iónÓIIICIJ'didlh:n Offl'III01(El'l'llb)po,tl IEE) 

&flilütadónpotltcl'IIDÓl qutloleandic:IIIOllulronM~ÓIDOnbmioadconln .... ~generadorio,tlpe,bdo 
nom'lff Htl\llar!M clOI O dt bl J)lltldo(I) poUdo::(1) po1rul--.(1) palibeo/COfltlici6tl 

Pot par'9 Ot1 C. FRANCISCO CARLOS OOMIHGUEZ RAMIRU~ aj eargodt REGIDOR SUPlENTE 7 del A)'l,IIIWmienlo 
de GUA VMAS, SONOAA· 

REQUISITO DOCUMENTO 

i--de~02 (1EE) 
,_..,, 

~ÓI~ 
l'\C"'Óll'lldmitolo(1xped,dlpor 

f'l"'I 

P,eo.nc:.IP'!"• VU!Mc;onfolagralia 
r-~dettWerSOy -_ ,...,...,oont1qv,1~111'99idendt(~I09•prnl(jtntiNmincipalN,llirdc::ioty b-tatdlc1t1111id«lcll - ) 

C.1\11 l)lljo ~ de o.ci' ~ (e,ndld.ahMI I pnllidan!M munbp&IN, údCOa y 
Offl'1~4 (fn,¡udoport1 1EE) - 1 

E9(rili)Ol""'p~de!l~ ~1(EmllklopQrtllEE) - // G-f Pégina 32 de 60 
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REQUISITO I DOCUMENTO 

lariifM.lldorlpQr~clequt lot candidatolNll'Ol1 MltcdoMdol de ~Id con IN ~por·~ 
.sta~ C.tlesdtlo cle lDepa!tido(l)~l) pothAanll(a) ttloo/coalld6n 

P« partt oe • c. JIMENA JAltA.MIUO PtREZ CMdldall .,. ct,g0 ele REQOOAA PROf"IETAAIA a oel A~laimlerwl) de 

GUA.YMAS. SONOAA. 

REQUISITO DOCUMENTO 

~ICltuCloereQ1$tro2(1EI!) -·-
""'"- r-... •~• lCl)t(lil»POI" 

~ ... , 
C.-e<ltnoalparavotarcon~• 

>.,QPlll~cleanvim0 y ,,,_ 
~eon•q,.,.~,tall~(eancl,,dabsapresicleri!Nm~IH.~y 

_..,_ _, 
ar\l bajopr(l(Mlilcledec.-~(eanóklalollptMiclenlnmlricfpflee, ~1001y 

Offllll04(EmiióoP'J'".i lEEI 
~H) 

l:.WIOOttoeplld()l'IO.leCltlOIOtU'II Ol'Nb1(1!mll00p«t1 1EEJ 

-Por•.cMOdeql.lflDe~IOlfueron~01dteon~con1et Otdo~por.ip¡l,'ldo 
flO!TIINniauarialdelodelol"lf1K>0(1)polllco(1)poNMnll(1) .,..., ...... 
P« Pl(1' de la C. THELMA KARINA BENhU CAMPOS Clrdldlill .i C1fQO de REGIOOAA SUf'I.ENTE I del~ óe 
GUAYMA.5, SONORA; 

REQUISITO DOCUMENTO 

SohciMI de ,.Qlelro 2 (IEE) ....... 
!Aclt de ~ 

~ di nacinino(upacjid1 por 

-1 

~lp«IVOIMOO<!ÍOIOgtll lt 
...... ~.~y ...... 

~11UCOfltlQWl<Ndltllef11110enát(~belPl'ffO(leniff~1~y 

_,,_ 
-•) 
trta,t)fjopt'Obl!Stldtdeot-..11ad (canéli1to11prllidentNl'l'IU'liciplllN.~y 

ormeto 4 (Emaioporel lEE) -•) 
acritode ~ d• ll~ndidt:,,,,1 ormal0 1 (Emildoporel lEE) 

,._.,...llci6r,oo,ffCOIOOtquelolcandiditbefuet011~0tconfonnk:laóoor11N ....-9'""adOl)OfelpwWo 
roi-m11 lltlkllll'IIS del O de IOe l)lrlOO{I) po!ÍtlOO(I) poeUlnlD(t) ....,,....., 

POI'~ Otl C. AL,ONSO VR:18 11! CORONA CIAOICIIO 1lc.rgo dt REGIDOR PROPIETARIO iOII ~de GUAYIMS, -o' ~ / ~~ Pégina 33 de 60 
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REQUISITO i DOCUMENTO 

,nlf111lac.6npor•ICritodllquabscandidatot; lllefonNltoeionadoe.dl oonbrn'oldadeonlll, · ~tóoporelpa¡lido 
HtttutarludtlootbsPMtldo{1)~tloo(•)POSIIWile(t ) loo/cot-11ci611 

Porp..-1,t dtl c. MARIO GEfU.fl:DO ISERNAL OUAill:DAOO cand~IOal cargoci. REGIDOR SUPLEN't! 11 dllA~dl 
GU4YIAAS, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

.-r;J1U11de r991Wo2 (1EE) -·-
Ac;ladtriacmilnlO 

NU de ~,e,~idt por -) 
CrllÓ9ncilllparavotarcon~ 

...._c«ttlcadlótMIYtrtO'f -
....,_,..,...,oonllQUtlC:l'td~llr'Nidtncil (~MOt•~~IN.tindooo.y 

Corwlanclader~ 
- ) 

_. .. bafo~oedtel'vwao(~•~l'l'Ulbplllel,..-ictieosy 
OffllM:) 4 (Em:ldo por• IEE) _ , 

tct!IOdt~cl611ctl'ldl6tlln om,aiD1(ErnilidopotellEE) 

Y.,.._IKlónpor..criloaequebscanddl:o.l'IJtfon~oeoonfotmid.cloonln ..,_g«ltl',OOpottlOl(1idO 
'IOfflllllllttfUlntci.lodtlotpMOO(t)polilloo(l)~I) 00!illoo/cOlllcl6n 

Po,Pfllledt i.c. ADRtANA. VEl.OERRAIN l'AREOf9 c.rd:tl•al cergoot REGDOfV, PROP!ETAA!A 12delA~O. 
OUA'l'WIS, SONOAA; 

REQUISITO DOCUMENTO 

!-""""'udot~2(1EE) --
~-~ 

lll,C&ldlnadmlankl(e~por 

f"Í"O) 

~ Ndenc:IB,l p&r"l volWoon~ r--Olrtiicaólót-y 
r-,o 

~,..,,..,oonel(IUIIIKl'edblf~(~••~es~. slncllco9y --.-pa-avotlfoon 
egldores) """'" 
MtllNIJOprollatl dedec,r.-.,did(CA'ldidaio.1~1111M'ldpai.t. vw:fiOoty 

~•) 
om,-, ,t(ElnlliOopottllEE) 

EIO'ilOdtl~dllec.ncliclllu"I OlfflM0 1 (Effl¡fdo por ti !E!) 

M411'111t'1aeü'lpor6Wik>dt (lut-10t~'°'k.lWOfl~Clt~CCl'IIU ~-pertido 
norrt'IMN1n.Mt'Ndelodllofl)llti::I0(1) pollk::o(1)p01Ulrlll(1) 

Por~ Ot i. C. JAZMiJril 0U4DALUPE RAMiREZ LOPEz Cll'!OiOltl ti C11"QO de REOlt>OAA SUP1.ENTE 12 011 A~ 

~ W\S,SONORA; 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~uddlragislr02(1EE) orm•~librll 

i,., .. -
~ó&l'IICim!Ol'llo(txpedidapor 

f'i"'>) 
~eoenc:f&lj)lf• ..otateonlolog,$1te 

~~de-1"9l'f0y 

~ 
"""""',,.,, .... oon .. qu1•ere<hla"~(Clll'dod.1~•~Jióen:H mlJ!idpa:.1, •n t)Cll)ty ~"--ff) 

~lttl bt;c,f)t'rMstadee!.et\/ffllld(Clndióatol l Pf'Mid«l:H municip• lff. ilhdlCOty 
omi11t1 ,(Emll,Oopo,ol tCI!) - ) 

Etcriodll~dl!St~ll.n om,111) 1 (Emicl0opo,e1 1EE) 

..,..___, por MCti110 O.que io.C#IOiclltot flJll"Otl ~ dt conlOl'ITiiOIO con IN -g•n•r.oopo,ol~ 
r)O(M8SffliWlatltl!S.iOO.io.l)IN1i,jO(s)poitioo(•J~•) polilicolcnllCión 

Por~ de la c. ANOREA CELESTE RAMOS ERIVEZ Coltldidll.l ole.ge, de PRESIDENTA MUNICIPAL oel AJV'lllmllnlo di 
NACO, SONORA; 

REQUIS)TO DOCUMENTO 

Solicitud di reg,stro 1 {SNR) 
orm11toSNR(Ac9pt•cl6ndlRagl•tro,~,-1 
•oba" l!OlllcllclonN11nform• dleapedd•dEoon6nllct 

....... RudOl~l(IEE) 0f!NCO 7 (.-nltlclo por ol lEEJ 

~Oll'l•Clmitmo ,.....-
r-.deról!r,«1 YOtll"eonl0togrlf~ ~~Ol-yl'8\'llt0 

..........-,-.. cono1quea.:rec1111arellóendl(~•PN1~ 
~¡,,IIM.~yNgdoro•) 

_,,_ 
fAf9b,jop,olNUIO.dedrWd«I(~•~-

r'-•-•-) arma~4(Emildaport11E!) 

wilDde~dti.~ .... OlffilleQ 1 (E~porel1EE) 

¡nifastación por HC:t,k)dl qutloll CMdl:IMos iu,,on ~ dt 
~ ODn !al rlOITMII Hllh11Mih óel O de loll p,,tidc::(1) Oldo g,rwadOpor t,I p,rtido polillool oo.llol6n 
~-beo(•)~hMnll(•) 

Por parle del C. DOfl:IAN EDUARDO DELGADILLO VAlENZUEU. candidalO al UfVo di S:NOICO PROPIETARIO d.i 
A)Unl"""'110dll NACO, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

II P,,• YOlll'confotognfill 
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REQUISITO DOCUMENTO 

_....,,.._oontlplO'tóbllrttlOtndl(c.andidllol1ptttldlMN~,shficoty ....... ) ~PlflYOCll'OOl'I 

r,,swNPPIOIIIIIN_.,_..(~• ............. ,,.~..._WICIICIClty 
~) 

Offl\llD 4 (EM!lldopcr•1EE) 

ic-delCllCUdtindlllc.nddnn Ol'llll91{Efflldopor•IEE) 

~Kriodeeollc:lutdt~ Ol'INII05(Emildoportl1EE) 

r,1anllettkión por ..ortlD de que lot ~ fueron Mltcoonldot dt ~ oon .. , 
nMn»~dtl ol»IQlpankx,(1)poíjco(1)po1!Ultf11(1) 

r--g,n,aó0pcrt,lp,,1ido ~ ,-
Ptirpel'9dll:C. ,Anacao GAMUl'tRUcarddlcalca,pOtSH)ICOSIJfUNTEcW~CIINACO,SONOAA. 

REQUISITO 

w,....,.oonlolog,9/19 

oontl .... KNCllllll~(caod4tll»l ......... ~UÓ0111'1 

.,.~ ... .....-(~ . ..--..~ ... ,, 
•> 

~ portlCl'IIOdt qut1o&0ll'ldldl1DINtrOII~ •~ oon 111 
11H11M8!1aiOO!oOIIOlpnclo(1)pollt)oo(1)potllllnll(I) 

DOCUMENTO 

Pol'J111110tll C. IUJtiAOUADA1.Uf't: LOPfz,EIUlTA~alca,godeREGIOCW.PROPIETAAIA1d91A~ 
de N,t,C()_ S0HORA. 

REOUlSITO DOCUMENTO 

;;;¡;;¡;; 

oontlqi..---11,...,._(~•~~~,p;;;;;....,..,,..oon 

---•(l!IMldopcrttlff) 

'onNII01{ll!lidoporel lEE) 
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REQUISITO 

~porllcr1\odequelole#lddllot~~dt~oonln 
,___...Oll0 0.Npartido(1)~1)potUIIQ(1) 

DOCUMENTO 

PtirPl'lldlll C. MARIAYESENIATAAAZOHVAl.fHZUELA CS'IOidltlllcar,:,dlR&OIDORASI.P\.EHTf1dl4~ 
deN,t,COSOHORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

-·-
con11.-MnCtt111'IIIIOlndl(~•ptNdlnllll11V101p91M.llr'IOalir .di,.... 

por IIMll)de 11U1101 CMIClidalOI WOII Nlecdonldol OI ~ oon IN 
~Ollodelotp,trióo(t)POhooC•l~•) 

Por per1t NI C. llRQO fl/AN 90ftouu c:wddllo al c.f90 01 Re:GIX>R PAOPIETNUO 2 dal A~ di fWX>, -
REQUISITO DOCUMENTO 

ijOld\lddt~2(1EE) --I'<""'- --
~Pll'•-oonfDll9allt ....-cwllcadll•-, -
-•--oonti.-lCl-.dillll19141nci1(~•~,......_, .... , 

_.,_ 
~) 

~ .. NfO~dtOldrwroad(~•~minopelw ~'I _ .. ) Offllalo 4 (E~POftlll!:l) 

~-~•i.c.-.:lldllll.n Ofl'MI0 1 (Emíiiclopotlll lEE) 

.,_. IClicilud ds lCllnnomln _.l(ElnlidopottllUJ 

r-o-P«tk:lltoOII .. IDl_._,.MtonMllc:aDnadDIOII...._..ODl'IIN ...-ganeradopotlllpa,ldo 
"'3"Nl ........ dllodtb1Nlldo(1)~1)~•) ,-.»1CIOll1io6rl 

~~oamOOIUAHOOTORREIIWIIRU-•-.. ••0100Rsu1,1e,m, .. _ .. 
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REQUISITO DOCUMENTO 

-•r.-211EE) --...... _ ..--
PtdlncillPM..,..oonioq,1111 f..oi- cMlbcll de~, 

r-
~contlque.,..,..llr..iotndl(CllúldMol1ptNlónN~ . ...,..'I ponetlrloe.,....,. ....... ) 
r-''"' blpprott,111ded«ir....O.Of~•~•m~.Ñ'ldlCOI'/ 
- ) f°OffllM04{Emltióopor el lEE) 

IOllollt~dlllCM:lidH.WI Olll'IM01(E~por .. lEE) 

,c:,10 OI IOlictll.cldl IOlnnomtlf'I OffllMD6jEmllrdoportllf.f) 

~porllCñloOIQlAIN ____ "-on....__.ótconllnlliclNconlll 
r,omw---·••Pl'ticlo(•)po(lco(1)~1) ~ ... --·-
PQ-P9'11dlltC,LOREHA UZETHGRAHI..LOVALEMC&A~.ica,oe.!lllGOOAAPfilOf"ETARIAJNI~ 
di NACO. SONORA: 

REQUISITO 

_contlciutWdlllrwld.nc:tl(~l.,,...,_~,Nl'ICliooey 
•> 

porelQ"mO.qutlOICllldllllOl~~-~oonlll 
.. !a\ltanMd.aoótlot,..,_1)pollcoe'1j~1) 

DOCUMENTO 

Por pent di II C. YUENIA W.N!Y &ALAIZ CASILLAI CMICIIOlll 110lt'(IO oe REOIOOAA SUP\.!NT! J 011 A~ di 
NACO, SONOffA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~ót,wgilbo2(1EE) ---.. - ..--
~~~oon~ --~·-, --
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REQUISITO DOCUMENTO 

~•--c:ontlMIO"IGa.•,..,.,_(tlnlidllDIIP,--. ............ ,lndlcoly 

i-o-> ~-NSdMcil 
--blp~dt_....oec(~•~m~~, 

orme1>4(fln«loporll&) r-> 
_...-6'~dellc«ddlul Offllllo 1 (EmiaiioportllfE) 

,_,_,porNai\odl .. lol~ftAron~O.conbmldadoonlN ;;;;;:--"'·-rwmasest.llbti.-delodelol~1)PQlltioo(1)p()IUarlte(1) loo.fdón 

Por perll d9111 C. M>NNE LOJl:T A OltTI GA Cfl'IClll»UI al wgo CM PRESIOENT A MUNICIPAi. del A~ót 5.',N1' A CRUZ. 
SONOAA 

REQUISITO 

plf9YCl9'CO'llolof't'lt 

oon.iquaKt«IMll~(~lp,esidllMM 

'~ -~yt11gidorfl) 

DOCUMENTO 

"0ffllll0 1jlfflilil,oport11EEJ 

~w•pridopoftc:o/C011c:16,i 

Por,.. .. C • .M.IMlotLAft01AnCH1u~ .. GIIVO-SNOIC0""°"'1M/IJOll,.,_._..SAHTACftVZ. 
SON0AA. 

REQUISITO 

patavotarOMtalog,.rie 

OOl'IIIMW.-.~(tll"ldidilml~~~~ 

ti.,...-aO.~'IIIL'OIO(~l,....,..,...~Wdallf 
,) 

</ 

DOCUMENTO 

;;;:;;;¡¡;;; 

.,_ 
~4(Elnlidopo,lllf.f} 
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REQUISITO DOCUMENTO 

wlll)OIIOlplKlónOI IICll'ldidahn OffNI01(EIMOOpor .. lEE) 

-----,par_,.. ... klltlndidála.on~o.ocri>nnicloconllll ........ ~portl~ 
IW)l'lllll...,...Ollo0tto1pnio(1)pomco¡, ¡...._..,l-.(,1 

_,_ 
Pot.-dt!C. MAHUI L 01 JHUI VALENZUEU. AHAYA candldMOtl ~ OI SfNOICO SOPlfNTl clll A~ de 

SANTA CRUZ, SOHOAA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~ 

conllqu1Kf'ICkall,...aenc:,,a{~ap!'Ml6ttllNll'll.l'llaptil,tlnOlooll ~j 

par.c,1DN.-1o1Ql'lddlb11.wan..,.__,_•~con111 
.....,. ... , .. .,.pe,IOQ(,)poilal(a)poeudl(•) 

Por P11'W dt II C, CLAUOIA JANfTH LUCERO HERNÁNDU ~ 11 WVo 01 REOIOORA PROPIE:TAAIA 1 o.1 
A~ ót SANTA CRUZ, SOHOAA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~-~2tlU) ~ .. --
l'a;adl,.._. ~ •....-.Ce.-por 

f'l"O) 

~.,.,..,_,conblo;rde ~~--y -~con• qu.tcrdallrMid9ndl(~io.,~mu~. wdiooa 1 -1 ~IW!lldlMldtncll 

¡..,swbljo~Otdtdr....,..tCWldielllol1p,MdlnlN~.tll'ldlcol 1 ~--• (Eml!IOoportfEE) --1 µu..•~• ·eiencldlMI ...... ,,~por-lEE.) 

~ --•POfttcrll>Otq,.,9Rcaodcl-.W'Olt"'90CIOtlldCIIOl~con- ~...-portlpa'b 
~ ti&áMIWOliOOl lol~l)pce:,:(1)~1) 

,._,_ 
"'\;. 

fu ~ ~ Pégóna 42 de 60 

~ 
'\ 

"' 

Po, p,n. dt II C, MARiA L YDIA HEIUIÁN0EZ ORTEGA Clndiólll 11 C11'QD dt REGl[)()ftA SUP\.ENTt 1 del A.)'J'lllmt.nlO di 

MNTACA\JZ, SOMOAA: 

REQUISITO 

con .iqi.Mtacr«tu ll~idM:al (~l~~•. mcllool 1 

port1CF11odt.-1o1 ~-..on NIIKiaclNdol di~ con 111 
......... ddoótblp,rijo(1)politc:i(1)~nll(•) 

DOCUMENTO 

;;;;¡¡¡;;¡;; 

Po, p,tM'1t dtl C, CAIIILOS ERNH 1'0 M(OINA MURIHTA cend~IO II CWt10 dt REO~ ~fTNOO 2 del A~IO 
ót ~TA CRUZ. 30MORA. 

REQUISITO DOCUMENTO 

~ ·•,.n2tlEEI ~-
!,tdlde~ t:o~~~ por 

k:ttdencillp,,1>'0tltconfolograllil 
µpa~dlllllYMOy 

"""" 
~eontlqueladellr..o.noil(CM:ldMol l ~ffllMIIQPIIM.~y 

~ .. -~) 

µin111e,,..,.-..c11-.....-1~, ........ ~---y 
~) 

.. O"MD <11 (ÜIWl:l flOl'.i lH) 

IE9C1"110dl ~ OIII~ OIND 1 (E.mllclopartilEI!) 

r--' por NtnlDdl qut lot ~ lul!on ~ di 00llb'!nidad oon IN 
)iormnNIIUlriMótl o ótlotpe,n,do(t)polk!o(°l)PO~I) 

~~14pe,too 

Pupst1CMIC:, MANUELMEHOOV.Hl~Ni.NOEZ~IOáC1tgo01RfOCXIRSUPI.ENTl: 2dll A~OISN<TA 
CRUZ.SONOM 

REQUISITO 

e;? 

DOCUMENTO 

~ 

·~•~por 
,) 

~f'l Página 43 de 60 

~ 
\ 
~ 



 

 
• • •

[ t 
á • ! L - ~, 
¡ l-
g ii 

J 
§ 

i 

ij 
L 1 H 1 ! i" § 
~ª ll ~ ~ ai 

i ! 1 
; ~ w ~ t d ~ 

i i i . 
r ll i -i ¡ f B f i i i a 

f ~ l ~, I i i h • a t l . 
1 ' 

g 1 
a 

t1 
JÍ 
¡I 

; •i 
• Z • 1 ii 
• ªª 
a Ji t d • ~ 1 
¡ h 

; a a • 
1· 

§ ' K 

i 
.!. 

i j 
11 1 ! 

1 ¡ j 
.a 

1 H 

! H H ¡i 1 j 1 [ ~ § 11 : ¡ H-í 1 ?i a::- i a a 

t i ·i i jjl i i¡ h §L 
i ¡ ,I J 

a Jl a ,; 1 ji 1 1' 

f 1 
~ t á . 

8 I ál 
!1 

a 

l 1 h 
i J 
! § 

1 f 1 e 1 a ; 

11 1 e 
• i o i .... 
t ¡! ¡;; 

:5 i 11 :¡i 

1 a: 1 iH ~ J i 
. 1 i, i ! ! 33 

! 

i H 1 1 a . 1 H i ! 

1 H !• a 
~i t H 

37 Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 39 Secc. XIII Lunes 14 de Mayo de 2018 

Boletín Oficial 



  

•
•

•

--( 
o 
3 
o 
n 
Q 

:i::: 
CD 

3 
o 
~-
-º U) 
o 
:::, 
o 
CÍ) 

ICIIII 
0 :z 
i' C:, 
,,,. 3 
:i CD 

o o (;.) 

:::::l -o 
~ U) 

CD m o - ~ 
~ 

r 
e: 
:::, 
CD 
(/l 

~ 
c. 
CD 
3: 
!l) 

'< o 
c. 
CD 
N 
o ...... 

1 a, 

e,., 
00 

REQUISITO DOCUMENTO 

....... bajapn:111,111dldklr"..-,~•llt""'"60n(_,CMOotQUt,.._) OffllltlO{Emil!OoporlllEE) 

~por-.nlDOlqutlol~t.-otl~dloonlDrmlded con'" ,.,-~fdoporalPl(lklo 
~....._.daloOIIDl~tlPOlticol"•)~•J t,oib/llCll!idótl 

Por pa,MI OI II C. ADRIAHA QAll:CIA M!JIA CM'Cllr:all II Clt¡Odt SÍNDICA SUPLENTI! o.l AY\l'lllffl..-., di SAAIC, SOHOAA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

:OlfflMOlibrt 

CCtltlQUttcttclala~(ClnCltdlloll~~ • .-.cllmly 

poi' ~dtc,a lDI CMddllDI ~~-~can 111 
....__...dlllodllDlparlda(1)p6oo(1)~I) 

,or P1111 dlll C. MM1tO IOTO MOOHOO cwdcSMo .. c:a,p di R!OIOOR PAONETNUO 1 011 ~ di SAAIC, 
SONOAA 

REQUISITO DOCUMENTO 

'om\llblb:9 

conll~•crldbi.rfficltlldl(canclklllol1~~•·•rw;1100er .......... 
'Olffllll) 4 (EmllicloportllEE) 

ClffllH11(~porlllEE) 

tOffl'IIIIO e (&.do por ti IEE) 

...::..-:o:::~~)~Ol~CCtllN e'~~tlpn2o 

<7 r;¡tv Pilgina 4e de 60 

\\ 
.s" 

Pw ~ dlll c • .IOd 11:uttN IUOOHOO LEON t:r.lddllo .. cavo OI REGOOA SUPlENTE 1 6lt ~ ot $WC. -
REQUISITO 

/candkletotaptff«)tnlesmunk:ipale-s,tlndk:oly 

por NCtllc>dt M loe~ 11,,e,on~de confomldld con IN 
.......,_dlloOIIDlpwklD(1)pollioD(1)polUlnll(1) 

DOCUMENTO 

;¡;¡;¡¡;;; 

P'IWpt1'IOI II C. JVOffH C.\fflUO lltfDOHOO ta'ldidalll 111 cagodeRf.0.l()()AA PROPEARL\2 clllA,....,,,..,.Ot SAAIC. -
REQUISITO 

Pl!'IWIWt.Otlbo;,6 

co,,t1q,.,.IQ'eól,ll,..,.,_{~1~~~'f 

llepp,otnlldtillldl'......i(Clnd!cllloll ......... ~.---'f 
,1 

s-

1i.ci6nportterilootQUtlolcendiGMOl!uwon~dtconlormkllcloonlN F~-.--..-,-
1 _ • .., ..... ,.,, ... •l-•1-•I : ,_ \ 

REQUISITO DOCUMENTO 

--dt,..-02(1EE) _.,, 
i'<""- ...... -

íJ 
..,i:.".... 

Porpe,11ótllC,QHTIA CELEH! IIEDONOOGltMrlll.LOcandkl,t1llcar;odtREOlOOAASlP\.1!"1"1!2delA~dt ~ 
SAAIC,SONOAA: 

/:,) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

IJOCl,llnenlO contlM 1aediula ro1idoncll (~1011 p1Hldenlil1 mi,icipel,n, Mldieol y 
~tancitderesil:Mncla -) 

µ,1.1bljoprott&ttdedtcirvero&ll(canóidak1f1pmldeniesl'n!ricipalos . tindi0o5 y 
~•) 

- 110•(~po,eill!!> 

jEtcriod1~1Cióndtlactndir:11U'1 Offllll01 (Etnl11doPQl'tilEE) 

~~por6'erilo dtq111lot~ot lwfonMIKcion900ldlco,formk:llclconln 
l"IOl'ma1ff1111.11.11ilt~o dtlol p.nclo(1)p0H co(1}po1tutnte{1) 

l" ...... gene,100po,tl~r1iclo 
p:llít100/COlllci6n 

Por partt, de la C. YAOIRA CERVANTES OICOCH!A c,r,d~t,, al ai,rgo de REGIOOAA. PROPETAAIA 3 del A)',Kllamieoto dt 
T\JSUTAMA, SOHOAA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~dlragalro2(1EEJ ,,.,,...., 
~ dl neeirntll'IIO r-o-dl~~por 

¡.<) 

~Plfl\/Otarc:onlotogrl lil r,,-~"-'<ltdt.,.,....SOy -~OOl'ltl(ltltleredlla 1:&reslderdl{Cllldidaklllll1 ¡nslóemiMm~M. ~ y 
~dtr6tl0tndt 

_, 
~b,ljop!Olal.dlótdr~tto.d(ctndid.Mollr,,t910in\M m\ftdpllel.~Y 

O!ftlKlo4(Ernilll;iqpi;ul lfE) -"' 
&aiodt~dt Ll cendidatura Offl'lffl1(EmilidoportflEE) 

~1etcld0n portto1o dt Qut lolClndicllbl: Mf'On Nl«donlóol de oonl>nnidad 001'1111 l"' ....... gentrtd()porltp,artióo 
rorm-tstall.Utlttdelootbtl)tl(tdo(•)poHeo{1)potll.álnil(1) ,,....,,,_, 

Por Pf'1' Ot lt C, ANGtUCA MOHTOYA OA.XIOLA c.ndidn al 0lf'VD de REGIDORA SUPI.ENTE 3 del A)Ulllm.nb di 
T\.18UT AMA. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

r-""""'dt~2(1EE) ........ 
i<o,o,- "'411dt~1xpeclidaP()I' 

"Í"') 

brtdtrteillpa<a YOUorcon~ralfa ~~dl~y ........ 
................. c:on.~-.db·~(ca'l(tidn,t1~"munkipt-.llrldiooey 

~dtrnocSencia 

__ , 
._. .. bajoprot~Otótdl'Wlfdad{~aprnld«Jtu municipal95. Hldico5 y 

Formn>• (fmllldoporlllEE) -) 
Eaaillode~delfl~tura Offlldll{EmrodoportllEE) 

~ 

o ~ aflv Página 52 de 60 

~ 
.$' 

\ 

~ 

REQUISITO DOCUMENTO 

,_..wbaj0prot1.ia!MdKir~.~•·~(tflCHOdeQvtepliQUO) om,M06(Ell'IMl0Potlllfl:) 

'11tri't1~po,HO'lloótQ1.1& k>lcandidlk>IYIOll~dt(IOl'llorfflldadcon lll1 

inormn &1taMMIUOtl odtlosparli:k)(1)pol,'!ico(1)poe.tular'IM(1) 
r""'genortóoportl~ 
polibcol~ 

Por PI"" dt II C. CANDELARIA VERClt.lGO can:tidall al wpo dt PRESIOENTA MUNICIPAL <MI A~ de VRt!S, 
SONOAA 

REQUISITO DOCUMENTO 

~dt~1 (SNR) Om'llio SNR (Ac~ da Rtgltlro,~ pa-a 
edbll no\llieaeionK t lnbtmt dt Clf)tdjld Econótnlcll 

~ dt rt91R'o 2 (IEE) -~-
~O.rwi0IIT'Wtl'IIQ r-""""" 
,.,....,....;.,pa,ra vou,r CO!'lloeogrlflll ~~dt-ll'IOy,....., 

...........,_..,contlqutlCddiLlllrHldlnoil(cendkllioat~ 
~111,UldieOly~HI ~de~ 

,_, .. t,a¡o~IIStadtOOUvetdlo{ClndldllaalP,..,.._. 
~otm.11104 (1:IIIRJjopor .. lEEJ t'notioptlU, .-.clleo6y~) 

Mrilodt~dell~ onnalO 1 (Emliri»portllEE) 

WbljoprotMl9dtditcirY9!ul,~tllrNlecdón(tnCIIOdt 
iFOfflllWB(EmtidoporellEE) quoapliqul) 

anÍ1$1\.tciÓnp(lf'MQitoótqt,111lolC1nttidl!Oef\.ltrol~dt 

c:onbmidld conlunormNN1'1\urindelodtlotw11rJoC:•l Plcio~portlpridopoll(:O/oo.1ci61'\ 
l)(llilico(•) pcllbAwltt(1) 

Po,.,.,..del C. Jost ALFREDO SALCK>OMUNG!Mcanclldllo .. caitl(I de SiNolCO PROPtETARIOdelA~dt UftES, 
SONOAA 

REQUISITO DOCUMENTO 

~ót~to2(1EE) -...... 
""'"- ~~-

b,.o.no111pn~confolo9,1fl1 r--- oertAcadadt.,...rJOy ....... 
~con.iqiMMndbll~(~1pmldenle1~1N. M'odicoly 

~ di ...... nc:11 ~ .. ) 
f',AIIII bajoprolllla dtdK:i!"\l'lfdld(candidalo91 P,ttldtnln ~let.tlndlclCII y 
~) 

QITTIM;) 4 (E!Móopgr ti lEE) 

J:tcdode~dtlltal'ldi!Hh.n OffllM>l(Emilidoporel lEE) 

,=aa1o dt IOlótud dt IOOlenombf'e OlfflflOS(Elfliklo por tllEE) -j .--e"--:, - / 
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REQUISITO 

1~porfltcriloótq,..-lol~IOll'uitrOll~CMoont::imidadainllt 
estal&llnN dij O llt ilM panlda(1) pd,\co(l)~•I 

OOCUMENTO 

Porpa,ltdllC. JIIUS MARil.VIU.AROMO cardOlmalwpoNSN>ICOSI..Pl.E.NTf4'1~deURES.SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~dt·\oo2 (1EE) ---,_,._ ~-
l:,edlnc:llf~~COl'lloloC,llli r--"'Dll'illadlctit ..... , -,.,._.-oanelq,..-IO'dlll,...._.(cwdiOIIIN I ~,..,,..,._,_,__}' 
~) 

pc.....c1t.....,.;. 

,_....bljopl'OMlllle~Wttlld{CMtelbl• ~~-li'lcliclOe 'f __ , 
~OIINI04(EmilkloporellEEJ 

~tcrlode~dt• Cllddli .... o,m1~1¡Effllidopo,ellf.E) 

~dtlOlidlulldt~ onnM05(t!MÓClpor911EE) 

--•po,NOIOdtqutli»catddlllDs--,-«CINOCllllt~oonlll -~portlper.oo 
,.,._...........,dlllo61olol!ltl'lldD(1)poa,oo(1)~•l 

.,....,_ 
Porpa11dtt.C. IU.Tftll lHCINAI MAATINU~IIIC1W9GOIRE.GIOOAAPROPIE'TAAIA10elA~OIURES, -

REQUISITO DOCUMENTO 

~ótl'9W02{1U) --,.,. .. _ --
~ ....... 00,, ........ -~-IIMt90., -
..........,. _ _,aonllqut.,..lt~{~•~~.Ñ'ldoOOI }' ---_, 
..,.. .. berjoptOINladt~~(~tof•~ml.\'lldpalN,~y Olffillo 4 {Emtóo por ti IU) 
9Xl'N) 

Esailoót~álll~ Offlllll:>1(EmilcloporlllEE) 

c.xr_,OIIClllolllldOt~ ..__l(!milOOportllEE) 

---=ion por ..ollodt IIUI lol ~ luMIII~ di~ con IN ..-....-porel(llll't«I 
ro-m..---oe1odttot,-ticlo(1loolk:oC•I~•> 

_,_ 

-O 
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~ 
s--

\ 

'<l v 

Porp,rll dt II C, OEL&IA ELISA SALCIDO OOMtNOUfZ Clf'ldidltl ~ Clrgodt REGIDORA SUFUNTI: 1 del A~ dt 
URU, SONORA· 

REQUISITO DOCUMENTO 

~-~2(1fE) ----- --
~Pl'• \IOCll'oon1o1Dgr1r• .....,.. ~-....wr -
poc~tocon tlqvellC!-.ditl~rnlOlnclll(~klf l ptHIISlnl91~ .. ,,M\Olcoey __ , 

Contllneiede~ 

,_......,,p,ocMll Otdeoir".-a.d(cMICldllcNII~~ llrÓOOI'/ OffllM0 4 (Em..OOporlllEE) 
__ , 
~-~-·CWllldlkn OMIMl)l(Efflilidopal'.tlEE) 

~-..... •IOÓl'WIOffltn .._l(E.ttlWopor .. lEE) 

,....-•--• poreecriloói q,,.. lol Cllddllot fulrvn ~ dec:onbffldld CIOli 111 -~po,tlPIWIIOo 
~•M,t,t!AMltOtloótlolpatlclo(t)poialoo(t)pollllllrM(•I ?(litico f cmlci6fl 

Po.-P1111dtlC.HTUAH COf!:DO\IAOt:LOS IIEYESCll'ldldl10llwgo CMMGIOOAPROPIETARI02IMIA~ót 
UMS, S0NOAA 

REQUISITO DOCUMENTO 

COl'ltlfill.lttatdllalll~!~l~fftll\lClpelN,,M'!Chooly --
oo,IIC!lloóilf,lllr:llc.ncldÑll-..onNllocb'IIOolloe~COl'IIII 

NtatutatillOtloótlDap,llido(t)POlllioo(l )potUlnli(t) 

Po, Ptfll Ot1 C. , RAHCISCO JOst IUITAMANTI AHl>RADE QndiM)al wgo CM REOIOOA SllPl.fNTE 2 Ot1 A,......,..,,. 
Ot UNS, SONORA. 

REQUISITO DOCUMENTO 

-..oOt..-o2(EE) ----- .... -
~ 
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P1rtd1d dt 06nor,, y BloqUH di Compotltlvld1d 
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SANTA.CRUZ C-. Con,;n . (f>Rl.flM>VEM) 3446'11 
AGUA PRIETA CondodaMo eom.n · (--PVEMI 383K 

GUAVMAS Carddtl!.n Com0n • (PRI-NA-P\IEM) 3105% 
URES Cendldllutl Común • (PRI-N,\.P'VEM) 

e 
39.26% Medb 

EMPALME C1ndldllurt Común • (PRI-NA-PVEMl ,0.114% Medio 
j SAN IGNACIO RIO MUERTO Candidatura Común· (PRI-NA•PVEM) •3.23% Medb 

NACO ~ eom.n -(PRSNA-PVEM) -45.12" -ru!UTAMA ~ C<rmün • (PR-M) 484''\Wt "'° 10 i LA COLORADA ~ ... eom.n · (PAI-HA.f'VEM) 50.711' ,..,, 
~ Comrln -(PASN1,.PVEM) 

- ... Comrln •_l_PRSNA-PVEMl 
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ACUERDO CG106/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA FÓRMULA 
DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, 
POR EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL 18 CON CABECERA EN SANTA ANA, 
EN EL ESTADO DE SONORA, REGISTRADA PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2017-2018, POR EL PARTIDO DEL TRABAJO. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constttución 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 
Constnución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constnución Política del Estado Libre 
Soberano de Sonora 
Comisión Temporal de Reglamentos 
Instituto Nacional Electoral 
lnstttuto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de lnstnuciones y 
Procedimientos Electorales 
Ley General de Partidos Pollticos 
Lineamientos para el registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular para 
el proceso eleáoral 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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AN TECEDEN TES 

Con fecha siete de septiembre do dos mil dieciséis, en sesión extrao<dinaria del 
ConsejO General del INE, so aprobó el acue«lo INE/CG661/2016, mediante el cual 
se emite el Reglamento de Elecciones. 

11. Con fecha trece de enero do dos mil diecisiete, en sesión extrao<dinaria del Consejo 
General del INE, so aprobó el acue«lo INE/CG02/2017, mediante el cual so 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 polftl~ lectoral, la cual impacta 
en el registro de candidaturas, toda vez que con dicha reforma se derogó el articulo 
transitorio que no permttla que la efección consecutiva se pudiera llevar a cabo en 
el presente proceso electoral 2017-2018. 

IV. Con fecha del veinticinco de mayo de dos mH diecisiete, so publicó en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Dea-eto núme<o 138, que reforma, 
de<oga y ediciona diveroas disposiciones de la LIPEES, mismas que Impactan en el 
procedimiento de registro de candidaturas a los distintos cargos de elección 
popular. 

V. El die seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del Consejo 
General, el Acuerdo número CG24/2017 ' Por el que se aprueba la homologación 
do plazos del proceso electoral local ordinario 2017-2018 pera la elección de 
Dlputedos y Ayuntamientos da/ Estedo de Sonora, con el proceso electoral federal, 
en cumplimiento de la resolución INEICG386/2017, eprobads por el Consejo 
Genoral del Instituto Nacional Electoral e/ 28 de agosto de 201T, misma 
homologación que Impacta en la fecha llm~e con la que cuenta el Consejo Gen8<8I 
para aprobar los registros de candidatos, y a su vez en el plazo correspondiente 
para et registro de candidatos. 

VI. El Consejo Gene<al e<nitló con fecha ocho de septiembre del allo dos mil diecisiete, 
el acuerdo CG27/2017 "Por e/ que se sprueba el calendsrlo integral pera et proceso 
electoraf ordinario local 2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamientos 
del Estado de Sonora'. 

VII. El dia slele de enero de dos mil dieciocho el Consejo General aprobó los 
lineamientos que estat>iecen los criterios de aplicación de la paridad y altemancia 
de género que deberán observarse en las ¡olicitudes de registro de candidatas y 
candidalos a diputadas y diputados por el principio de mayorla relativa es! como de 
represenl8ci6n proporcional y planillas de Ayuntaml8'1tos, para el proceso electoral 
local 2017-2018, en oomplimiento a la Resolución emitida por la Sala Regional 
Guadafajara del Tribunal Electoral del Pode< Judicial de la Federación, dentro del 
expediente SG-JOC-235/2017. ~ 
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VIII. El dia primero de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió el Acuerdo 
CG11/2018, mediante el cual se aprobó el registro de plataforma electoral que el 
Partido del Trabajo sostendrá duranle las campa/las. 

IX. En sesión pública extraordinaria celebrada et dla prim8<0 de febr8<0 de dos mi 
dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG2J/2018 "Por et que se aprueba 
la propuesta de le Comisión T empara/ de Reg/Bmento• de los llnOBm/entos para et 
registro de candidaturas• los disllntos cargos de elección populBr pera el proceso 
electoral ordlnsrlo local 2017-2018". 

X. En sesión püblica extraordinaria celebrada el dla 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 popu/a, pera el proceso electoral ordin8rio local 2017-2018, 
aprobados por este Consejo General mediante Acusrdo CG2312018 en fecha 
primero de febrero de dos mH dieciocho". 

XI. El Consejo General, en fecha veinticuatro de marzo de dos mi dieciocho. aprobó el 
Acuerdo CG60/2018 "Por el que se emite aiterio respecto a la separaC/Ór> del cargo 
de los senndores púbhoos que se encuentren en ejercicio y pretendan participar en 
elección consecutiva•. 

XII. Que el dla cinco de abril de dos mil dieciocho, el C. lván Mirada Péroz, en su 
carácter de Representante Propietario del Partido del Trabajo, personalidad que 
tiene debidamente reconocida ante este Instituto Electoral, presentó las solicitudes 
de registro de una fórmula de candidatas a diputados por el principio de mayoria 
relativa en el estado de Sonora, para el proceso electorel ordinario local 2018-2018, 
para integrar el H. Congreso del Eslado de Sonora. 

XIII, En fecha doce de abril de dos mi dieciocho, el Secretario Ejea,t,vo de este lnst,Mo 
Estatal Electoral, conforme a lo sel\alado en el artioolo 196 de la LIPEES, mediante 
oficio IEE/SE-1914/2018 dirigido al Partido da! Trabajo, le sel\aló una serie de 
incumphmtentos relativos al registro de candidatos. para efecto que subsanaran en 
un plazo de 5 días naturales contados a partir de la respectiva notif,cación; po, lo 
que en fecha dieciséis de abril del presente allo, et Partido del Trabajo, presentó 
diversa documentación para efecto de subsanar !os refendos requerimientos. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver las sohcitudes de registro 
a /os distintos cargos de elección popular para et proceso electoral 2017-2018, 
confonne a lo dispuesto por los artfoolos 41 fracción V, Apartado C, numerales 3 y 
11, así como el 116 Base IV, inciso c) numeral 1 de la Consti1ución Federal; 22 de 
la Constitución Local; 101, 114 y 121 fracciones XIII y X:x;t:Vde la LIPEES 
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Disposiciones normativas que sustentan la detenninaclón 

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, sellala que el derecho de solicttar el 
registro da candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos 
políticos asl como a los ciudadanos que soliciten su regiwo de manera 
indepenchente y cumplan con los requisitos, oondiciones y términos que determine 
la legislación. 

3. Que el articulo 41, párrafo segundo, Base 1, párrafo cuarto, de la Constttución 
Federal. determina que los partidos pollticos 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 
senalado, establece que la organización de las elecciones, es una función estatal 
que se realiza a través del INE y de los Organismos Públ,cos Locales. 

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

4. Que la Constitución Federal en su articulo 116. fracción IV, Inciso b) c) y e) senala 
Que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que 
en el &Jercict0 de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean 
principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad y objetividad; que las autoridades que tengan a su cargo la organización 
de las elecck>nes. gocen de autonomia en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones; asl como que los partidos pollticos sólo se constituyan por 
ciudadanos sin Intervención de organizaciones g,em,ales, o con objeto social 
d~erente y sm que haya afiliación corporativa, asimismo, que tengan reconocidlo el 
derecho para sol,citar el registro de candidatos a cargos de elección popular. con 
excepción de lo dispuesto en el articulo 2, apartado A. fracciones III y VII. de la 
propia Constitución. 

5. Que el artlculo 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 elegldos en las elecciones periódicas auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 
voluntad de los electorales. 

6. Que el articulo 104. numeral 1, inciso a) de la LGIPE, prevé que corresponde a los 
Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le conf,ere 
la Consfüución FedMal y la misma LGIPE, establez\lNE. ~ 
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7. Que el articulo 270 del Reglamento de Elecciones, en su numeral 1 senala 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 sellalada, 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, asl como conocer la información de los aspirantes: y que el sistema 
sirve a los partidos pol!Ucos para registrar, concentrar y consultar en todo momento 
los datos de sus precandldatos y capturar la Información de sus candidatos; de igual 
forma, cuenta con un formato único de solicitud de registro de candk1atos que se 
llenará en linea para presentarlo ante el INE o el OPL correspondiente. 

Por su parte el numeral 3 del citado articulo 270 del Reglamento de Elecciones, 
senala que los partidos polltk:os tendrán acceso al SNR para la captura de la 
información de sus candidatos. con la cuenta de usuario y la contrasella 
proporaonada previamente por el INE o el OPL correspondiente, y serán 
responsables del uso correcto de las mismas. 

8. Que el artlculo 281 del Reglamento de Elecclones establece el procedimiento que 
deberán observar tanto el INE como los Organismos Públicos Locales Electorales, 
mismo que considera obligatorio la utilización del Sistema Nacional de Registro de 
Candidatos 

Que el numeral 1 del articulo 281 del Reglamento de Elecciones, senala 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 
polttk:os, coaliciones o alianzas, deberán capturar en el SNR la lnforrnaaón de sus 
candidatos, en un plazo que no exceda la fecha lim,ta para la presentación de las 
solk:ltudes de registro de candidatos establecida por el INE o el Organismo Público 
Local. en el calendano del proceso electoral respectivo. 

Por su parte, el numeral 6 de la referida disposición normativa, senala que el formato 
de registro deberá presentarse flslcamente 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 
dOOJmentaclón que establezca la normativldad aplicable y dentro de los plazos 

en tiempo y forma las omisiones señaladas en ~ oficio de requerimtento formulado 
establecidos por la misma; y que de no hacerlo asl, o bien, cuando no se subsanen ' 

por la autoridad administrativa electoral competente, se tendrá por no presentada la 
solicitud respectiva, sin responsabilidad para la autortdad electOfal. 

Asimismo, el numeral 7 del multlcitado artlculo 281 senala que los documentos que 
deban acompallarse a la solicitud de registro de candida~s previstos en la LGIPE 
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o en la ley electoral local respectiva, que por su naturaleza deban ser presentados 
en original, es decv, la solic~ud de registro, la aceptación de la candidatura y la 
man~estación po< escrito que los candidatos fueron seleccionados de oonfonnidad 
con las nom,as estatutarias def partido político postulante, deberán contener, 
invariablemente, ta firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del 
partido politico o coalición acreditado ante el Instituto o el OPL para el caso del 
escrito de manifestación; lo anterior, salvo que se presentaran coplas certificadas 
po< Notarlo Público, en las que se Indique que aquellas son reflejo ftel 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 a~icables 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 confonnldad con lo dispuesto en el articulo 22 de la Constitución Local, los 
partidos pollticos son entidades de interés público cuyo fin es promover la 
participación del pueblo en la vida demoalitica del Estado y que tendrán el d8fecho 
para solicitar el r99istro de candidatos a cargos de eleccl6n popular, con excepción 
de los dispuestos en el articulo 2, apartado A, fracciones III y VI de la Constttución 
Federal. Asimismo, promoverán, en términos de la Constitución Local y la UPEES, 
la igualdad de oportunidades y la equidad entre las mujeres y los homb<es en la vida 
política del Estado y sus muntciptos, a través de la postulación a cargos de elecci6n 
popular en el Congreso del Estado y en los ayuntamientos 

~ 
11. Que el articulo 16, fracción II de la Constitución Local, establece que son d8fechos 

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 
equdad entre mujeres y hombres, con las respectrvas moda/Kiades y excepciones 
que se encuentran previstas en la misma. 

12. Que el articulo 33 de la Conslilución Local, señala que para ser Diputado Propietario 
o Suplente al Congreso del Estado se requl8fe lo siguiente: 

·1 • S., cwdadono sononmse en ejetelc,o ele sus d«echos po/H,coo. 
/1.• Se deroga. 
111,• Tener veclndffd y r•ski•nc1a efectiva dentro del distrito &lectora/ 
correspondientt, etcepto en ol caso de municipios que abarquen dos o més 
distritos ol~orales en su dem,,re.c,ón, caso •n el cual bastará con acred11ar le 
vecindad y residencia en chcho munic,p,o para contender por el cargo de dipulado 
sn cualquiere de los distritos que lo integran. La vecindad y relldencla a que se 
rofiere esta fracción deborá de ser, cuando menos, de dos at1os Inmediatamente 
anteriores al dfa dtJ la elección. 
IV.• No haber sido Gobernador del Estado dentro del periodo en que se efectóe le 
elección, aún cuando se hubiere Hparado definitiv,mente de su puesto. 
v.. No tener el CBfácier de - piJblloo, denlrO de los "°""nta dlas 
inmediatamon11 antenorss al dla de la elecci6n, salvo que se tra11 de reelecd6n 
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del carpo o de aquellos que desempefltJn un empleo, cargo, comisión o de servicio 
de cuak¡ufer naturaleza dentro del ramo educathto público en cualquiera de sus 
tipos, modalidades o nivttles, sea municipal, estatal o federel 
VI.• No pertenecer el eSlado eclesiá:!h<O, ni ser mlnislro de ningún cu/lo rehg,oso. 
VII - No h- sido Diputado Propietario durante cuatro poriodos cons«utwo.s e/ 
ano en que se efectúe Is elección. 
VIII.- No haber sido O/putsdo o Senador Propietario del Congreso de la Unión, a 
menos qutJ se separe de dicho cargo, noventa dlas antes fl dla de la elección. 
IX.· No h-sido condonado por t,, comisK>n de un de/do lntencione/, saM> que 
e/ antacedente penal hubwe prescrito. 
X· No haber sido magistrado propietario o wplenle oomún del Trilwnel Estale/ 
El6ctoral, ni consejero ehtctoral propietario o suplenttt común de nkJgun organismo 
elttctoral, a menos que no heya ejercido o haya trenscu"ido el plazo a que se 
refiera el articulo 22 de este ConslitUCIÓII • 

13. Que las fracciones I y~ del anirulo 111 de la LIPEES, respectivamente, sellalan 
que corresponde a este Instituto Estatal Electoral aplicar las disposiciones 
generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de les 
facultades que le confiere la Constitución Federal y la LGIPE y que establezca el 
INE: asi como vlgllar el cumplimiento del princ,plo de Igualdad de género. con base 
a las reglas establecidas en la LIPEES. 

14. Que el articulo 121 de la LIPEES, en sus fracciones XIII y XXXI/, respectivamente, 
prevén como facultad del Consejo General, resolver sobre el registro de 
candidaturas a Gobernador y a diputados por el principio de representación 
proporcional. asl como de d,putados po< el principio de mayorla relativa y 
ayuntam,entos, en su caso. vigilando el rumpl,miento del pnnc,pio de igualdad de 
género, con base a las reglas establecidas en la referida ley k>cat; asi como re~\ler 
sobre el registro, sustitución, negativa o la cancelación de los registros de 
Gobernador, diputados y planillas de ayuntamiento. 

15, Que el articulo 191 de la LIPEES, establece que los partidos poUlicos en lo Individual 
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 

16. Que el artirulo 192de la LIPEES, sellala una serie de requis,tos que deberá cumplir 
quien aspire a ser candidato a un cargo de elección popular, estableciendo que al 
cargo de diputado local se deberé cumplir con lo qua establece el articulo 33 de la 
Constitución Local. 

Asimismo la referida disposición normativa seMla que ademés de los requisitos 
seflalados por la Constitución Local, quienes aspiren a ser candidatos a algUn cargo 
de elecctón popular deberán estar inscritos en el Registro Federal de Ektctores y 
contar con credencial para votar con fotografla vigente, asl como no consumir 

~ 

~ 
7 
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¡:7 ( \ Página 7 de 20 



  

•
•

•

--1 
o 
3 
o 
o 
Q 

I 
(D 

3 
o 
!!1. 

-º U) 
o 
::i 
a 
~ 

CIII 
o z: - e-CD 3 = (D 
:::ll a 
0 w 
:::l3 -o 
n U) 

¡¡;· (D 
o - ~ 
::':S 

r-
e 
::i 
(D 
(/) 

't>'. 
c.. 
(D 

:s:: 
Q) 

'< a 
c.. 
(D 

N = ...... 
1 CX) 

u, 
o 

Por su parte, el artfculo 6 de los Lineamientos de registro, señala que los candidatos 
postulados a los cargos de Diputado deberán cumplir con los requisitos de 
elegibilidad conforme lo dispuesto en los artlculos 30 y 33 de la Conslilución Local, 
192 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones. asl como cualquier otro que 
sea exigido en términos de la normalividad aplicable. 

17. Que el articu lo 193 de la LIPEES. indica que a ninguna persona podrá registrársela 
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. 

Respecto a lo anterior, el artículo 10 de los Lineamientos de registro, señala que los 
partidos politicos no podrán registrar simultáneamente, en el mismo proceso 
electoral, más de cuatro candidatos a diputados por mayoría relativa y por 
representación proporcional. 

18. 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, asi 
como planillas para ayuntamientos, iniciará 20 dlas antes del Inicio de la campa~a 
correspondiente y concluirá 16 dias antes del inicio de la misma campaña y que los 
servidores públicos de cualquier nivel de gobierno o de alguno de los poderes de la 
Unión, deberán separarse de sus cargos, cuando menos, un dla 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 limite para la aprobación del 
registro de candidatos, lo cual impactó en los plazos relativos al perK>do para el 
registro de candidatos a cargos de elección popular. quedando éste comprendido 
del día primero al cinco de abril del presente año, 

19. Que el articulo 195 de la LIPEES, senala que las solicitudes de registro de 
candidatos a diputados por el principio de representación proporcional deberán ser 
presentadas ante este lnstttuto Estatal Electoral y que las de diputados por el 
principio de mayoría relativa, indistintamente ante el Consejo Distrital 
correspondiente al distrito electoral que pretenda contender o ante el Instituto 
Estatal Electoral. 

20. Que el articulo 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, asl como lo que 
se revisará en lo relativo al cumplimiento del principk> de igualdad de género en los 
candidatos a diputados por ambos principios, asf como la ¡gualdad 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 
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Instituto Estatal Electoral para notificar los respectivos incumplimientos y, el plazo 
que tienen los partidos pollticos para subsanar los mismos. 

21 . Que el articulo 197 de la LIPEES, establece las disposiciones que deberán de 
cumplir en caso de sustituckln de candidatos, los partidos polllicos, en lo individual 
o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas en común o en coalición. 

22. Que el articulo 198 de la LIPEES, se~ala 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 y representación propordonal. 

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

"l. -Apellido ptJterno, apellido materno y nombre completo; 
11, - Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
111.- Cargo para el que se post1.1la; 
IV.- Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su caso: 
V. - La f,rma del presidente estatal o su oquivolente, en térmmos de sus estatutos, 
del partido político o la o las firmas de las personas autorizadas en r,I convenio de 
coalición o candidatura común que fo 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 articulo 15 de ios Líneamientos de registro seflala que 
independientemente de las obligaciones establecidas por el SNR en el Reglamento 
de Elecciones, se deberá presentar adicionalmente solicitud de registro en términos 
del articulo 199 de la LIPEES, misma que podrá presentarse mediante escrito libre 
o en el formato que para tal efecto emita la Secretaria Ejecutiva. 

24. Que el articulo 200 de la LIPEES, se~ala los documentos que deberán acompañar 
la solicitud de registro. 

En relación a lo anterior, el articulo 18 de los Lineamientos de registro señala que 
en términos de los artlculos 200 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, 
la solicitud deberá acompa~arse de lo siguiente: 

•1. Informe de capacidad económica del candidato, con su respectiva firma 
autógrafa. 
11. Manifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
conformidad con las normas estatutarias del o de los partida(s) polítíco(s) 
poslulante(s), con la firma autógrafa del candidato, y del dírigente del partido 
pollflco o coalición acredffado ante el lnstítuto; en el caso de candidaturas comunrts 
deberá Incluirse Is firma autógrafa del candidato, y da los dirigentes anu, el 
Instituto, de los partidos políticos postulantes. 
111. Original o copia certificada del acta de nacimiento: 

~ 
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IV. En caJO de que no ,e acredtto la naclonaJidad mexícana del interesado con el 
acta de nacimlenlo, ~ presentar. ademis, el documento con el que la 
ac,vd,e, 
V, Copia cerof,cada ti. aadencial para vo<ar con fotografla Viganf• del anvorso y 
revor,o· 
VI. Esdrito dé acoptsclón de la candidatura, la cual deberé presentarstt bajo 
profosta <n doclr vordad 
VII. Los documentos con los que ffHlaciontamente se permha aaedltsr lo siguiente: 

a) En el caso de cendldatos a diputados, que el candidato tendrá vecindad y 
residencia efectNa de dos ai,os lnmedlatttmonte anteriores al dla de la elección, 
dentro del distrito electoral correspondiente o dentro del municipio que comprenda 
su distrito, en et caso de municipios que abarquen dos o m,s distritos eloctoreles 
en su demorcación. 
b) En el coso de candidatos de planillas de ayuntamiento, que el dfa de la elecclón 
el candidato tenga re~ncio efectiva dentro del municipio correspondiente. de 
cuando menos dos arlas cuando Sta nativo del estado, o de cinco años, cuando 
no/osea. 

Los documentos que permltrin acreditar lo anterior, podrin ser cualquiera de Jos 
s,gtHentes: 
1. ConJlancia tJxpedtda pe, autoridad competente, en la cual ,e debe advet1r el 
penooo ti. re-. 
2. La credencia/ ,,,,,. VOiar coo fologral/1 hará las voces do constanda de 
re$idencla, $8lvo cuando el domldho de candldalo asentado en la wlduc:I no 
corro,ponda coo II affillado an la propia crodet>c,d, o bien, cuando derivacJo de 
la fKhs de axpedteión da ,, misma no se lo!,e acredll• fJI uempo de residenQa 
ser.alado .n los ,nc,sos aJ y b) de /a fracción VII del presente artlculo, según sea 
e/caso, 
3 Manffoslación del candidlfo, bll¡o protesta de decir veniad, de que cumple con 
el requisito de residencia, en la que Mllale su nombre completo, domaio, tiempo 
de residencia y fecha (formato 2), aoompallada pe,, al met10$, d03 de los s,gul9nlss 
documentos, expedkJos a su nombre, con domkM,o en el d1Slrlto o muniap,o, según 
sea ele.so: 

• Recibos de pago del lmpuosto pmd,o/, 
• Reetbos de pago de luz. 
• Rocibos de pago do aguB 
• Rocibo8 de te/Mono fijo 
• Movimientos fiscales donde se asiente el domlcilio fiscal. 
• Constancias expedidas por autoridades ejidales o comunales. 

El domicllio de dichos documentN deborá coincidir con el sellalado en la solicitud 
y se daberán presentar cuando meno,, un r&Cibo no mayor a 3 meses de 
antigüedad a la fecha de presentación de Is solicitud, y otro con una antígiJedad 
con la que se Jo{Jre scredit.ar el tiempo de residencia saflalado en los incisos a) y 
b) de la fracción VII do/ presenle articulo, .según sea e/ caso. 
VIII Dl,c/aratoria ba}o prottsta dfJ daci' vordad, del cumplimiento de los requisitos 
de e/eglbildad y de no encontr&rso e,n alguno de Jos impedimentos sefla/ados en 

~ 
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25. Que al articulo 202 de la LIPEES, esüpula que la plalafom,a electoral mlnima que 
cada partido político sostendrá durante su campafla deberá presentarse para su 
registro, dentro del mes de enero del año de la elección; y que tratándose de 
plataformas electorales de coalición deberán presenta™! cuando se sollclte el 
registro del convenio de coalición. 

Por su parte, el artículo 9 de los Lineamientos de registro, sel'la1a que se considerará 
como requisíto indispensable para que proceda el registro de candidatos, que el 
partido polltiao o coalición postulante haya registrado la plataforma electoral 
mlnlma, en los términos se~alados en el articulo 202 de la LIPEES, 

26. 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 omlslón en los 
términos que establece el Reglamento de Elecciones y su anexo, lo cual deberá ser 
lnvariabtemente dentro del periodo de registro correspondiente. 

27. Que el articulo 30 de los lineamientos de registro, ser.ala que el Consejo General 
tendrá hasta el día 20 de abril de 2018 para emitir el ao.,erdo mediante el cual 
resuelva la prooedeooa o oo del registro respectivo. 

28. Que al ortlculo 31 de los Lineamientos de registro, se~ala que para efectos de lo 
eslableddo en el numeral 3 del articulo 281 del Reglamento de Elecaones, al 
Responsable de Goslión sera el encargado de la validación de los registros en al 
SNR. 

29. Oue el articulo 35 de los Llneam,entos de registro, se~ala que concluido al perlOdo 
de registro, en un pfazo que no exceda de 5 días, la Secretaria, deberé generar en 
el SNR, la& listas de precandktatos, candktatos, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidaturas independtentes registrados y sus actuahzaciones, a 
efecto de pone, o dispoSici6n de la cludadanla la infomiación en el sttlo web del 
Instituto, 

30. Que el artículo 1 de los lineamientos de partdad, señala que mismos son de orden 
público y de obS81Vancla obligatoria para los partidos pollllcos, coollciones, 
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 opartunldades entre mujeres y 
hombres en materia electoral, a través del establecimiento de criterios de género, 
sobre paridad, alternancia y homogeneidad de fórmulas y planíllas. 

31. Que el articulo 7 de kls 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 munlclplos en los que el partido 
pollllco haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en al proceso electoral 

¡;,erior, atendiendo a k) sigutente: 
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"a) Para el caso de las diputaclonss se tomará como referencia s quien incabece 
Is fórmula, debiendo respetar la homogeneidad; y en el caso d11 los ayuntamientos 
se tomará como referencia a quien encabece fa pltmflls, debiendo respeter le 
sltornancia y homogeneidsd. 

b) Le revi,ión de bloques de compelffivided no será spliceble • los candidatos 
/ndependlenles y a los partidos po/lllCOS de nueva creación 

e) Para el case de los dislritos o municip«,s sn los que los partidos po//lico$ no 
hayan postulado candidat1X1s en el proceso electoral mm9disto anterior, quedarán 
exentos de la aplicación del crilorio ss~alado en el presente ertlculo. Debiendo do 
cumpl,r con la paridad, alternancia y homog&neidad de las fórmulas.• 

32. Que el articulo 6 de los Lineamientos de paridad, establece que en el caso del 
registro de candidaturas de los partidos polllicos en lo Individual, no serán 
acumulables a las de candidatura comün, coalición parcial o llexíble que llegasen a 
confonnar, para cumplir con el pnncip10 de paridad de género. 

33. Que el articulo 9 de los Lineamientos de paridad, establece las reglas que debenín 
de cumplir los partidos politicos, coaliciones y candidaturas comunes, para el 
registro de candidaturas a diputadas y diputados, en los siguientes términos: 

"l. Para diputaciones por el prmclplo de mayoria relat,va: 

e) Pnnclp,o de homogsne/dad en las 1/xmuJas. 

b) Pended de p6-. horizontal en el registro de las 1/xmulas 

En el ca,o que un parltdo polftlco, coalición o candidstvra oomun, rt11/ice el registro 
on un nümero de candidaturas impar, la candidatura sxcedente será encabezada 
por cualquier género. 

e) Cumplr con los bloques de competdivldad para lo cual se deberá el siguiente 
p,ocedJrnlento: 

Rospedo de cada pa,tido, ss tnhstanln todos los distritos en los que se p,eserdó 
un, candidat1n, -s de menor• maya-conlcxme al po,etn1,¡. de K>lación 
vMida emitKia que en cada uno de elfo.s hubiere recibido en el proceso electoral 
anteflOf. 

2. Se dividirá la /1sts en tros bloques correspondienta coda uno a un tercio da lo$ 
distritos anlistados: el primer ~ue, con los dislritos en los que el partido obtuvo 
la votación más baja; el segundo, con los distritos en los que obtuvo una votación 
media; y el tercero, con lo$ distritos en lo$ que obtuvo fa W>tación más alta. 

3 El prim« bloque de d/Slritos coo YOlación m/ls be¡a se 811a/,z,ri de la -
&Quiente. 

/, So revisará la totalidad do los dlstril.os de este bloque, para Identificar, en su 
~so, si fuera apreciable un sesgo que favorecíors o perjudicara a un g,énero en 
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particular; es decir, si se encuentra um noloria disparidad en el número dfJ 

persona• d• un géntro comparado con ., de ot/0; 
11. Se revisaran únlcam&nte los últimos dl!trltos que correspondan al 20¾ de IB 

totalidad de los distritos que integran el bloque, es decír, el 20'/4 de los distritos 
en los que el partido obtuvo la votación ~s bajo en la eleccKJn anterlof. 
Ello, para kientiflcl!II' si en esta gvpo mib pequef,o as o no apreciable un HSQO 
que favoreciera o ptll]UdlCllf'tJ sig,nfflcstNamenta e un g,linero en pattlculr, es 
dedr, si .. _,,,, una notom dispatided en el IIÜl!Mt'O de perscn,s de un 
género ~ con si de otro; 

111. Para efectos de la división en bloques, si se trata CM un numero no dMsible 
entre tres, ti r&manente se considerar, en el bJoque de distritos de menor 
votación, 

La liSla de los resultedos electorales de la al«cJón de Diputados dtl proceso 
a/ecJ.OftJI enterior, considerando la nueva Dlstrltsclón, se adjunta e,n el Anexo 1 
para cado uno do los pa,t/doJ polllicos. 

el) Adicionalmente, ,e ob'81\/8f8 lo s,gu/Orllt. 

1. én el caso de candKiaturas comunes, la YO/ación váhdB emitida es equella que 
hubiese oblenklo 61 psrlKio político en lo incfvkJuel, en términos de, lo sen.lado en 
el inciso anterior. 

2. En el caso de coaliciones la votacK,n emirids que se contabilizará, será aquella 
que hubiese obttnido la citeda coalición, cotforme al pacentaJt de votación válida 
amilida que cado uno de los partido• po/ff/CO$ ,n lo indrvldua/ hubltro rwclbído en 
al procese electOIIII anttnor. 

11 Para c/,pullCIO(IOS por el pnnc1p,o de represenr""'6n proporaona/. 

aJ Principio de ~l'HIKJad en las fórmulas. 
En la lista de hasta doce fórmulas completas Quo puede postuler ca,Jt• partido 
pofílico, estas deberén estar compuestas df prop,otario y suplente do un mismo 

P'"""'· 

b) Alternancia de Qén«o 

Cada pMKio po//llCO deberá reg¡SIT8r un, hsla de candidsllK1JS - de 
manera descencktnte y lllttmads una mUJ8( Hgulda de un hombre o viceveru, 
de tal forma que se garant;c,t la paridad de género en Is integradón de I• lista de 
diputaciones por este princlpk>. 

e) Parlded d• pénero vertica/ 

El total de la hsta rw• d,putaciones por es/e pnnc/pio, .se deberán postular 50% 
mu¡eres y 50% hombt8s. • 

Ru.ones y motivos que justifican la determinación 

d') 

é\ r/ 
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34. Que el día treinta de enero de dos mil dieciocho, el partido polltlco Del Trabajo, 

-1 present6 en oftcialla de partes de este Instituto Estatal Etectoral un escrito mediante 
o el cual solicita el registro de la plataforma electoral para el proceso electoral 

3 ordinario 2017-2018; por lo que en fecha primero de febrero de dos mil dieciocho, 
o el Consejo G<lneral omitió el Acuerdo CG11/2018, medlanle el cual se aprobó el 
(") registro de plalafonma electoral que el Partido del Trabajo sostendrá durante las 

º campai'\as. 

Por lo anterior, se tiene por cum~ido lo senalado en el articulo 9 de los Lineamientos 
:I: de registro, el cual esta~ece que se cons}deraré como requisito Indispensable para 
Cl) 

3 
que proceda el registro de candidatos, que el partido polltico o coalición postulante 
haya registrado la plataforma electoral mínima, en los términos senalados en el 

~ 
o articulo 202 de la LIPEES. 

~ 
35. Que conforme los Acuerdos CG2412017 y CG27/2018 aprobados por este Consejo 

·º G<lnerel en fechas seis y ocho de septiembre de dos m,I diecisiete. el plazo relalivo 
(J) al periodo para el regislro de candidatos a carvc,s de eleccl6n popular, quedó o comprendido del día primero al cinco de abril del presente al'lo; y respecto a la fecha ::i o limite para la aprobaCl6n de los registro de candidatos por parte de esle Consap 
¡;; General, quedó estabktcedo que sería a más tardar el veinte de abnl del presente 

al'lo. 
u, 
o :z 36. Que dentro del plazo eslablecido calendario electoral para el Proceso Electoral - e:, Ordinario local 2017~2018, el C. lván Miranda Pérez, en su carácter de 
CD 3 Representante Propietario del partido polilico Del Trabajo, personalidad que tiene -:::, CD debidamente reconocida ante este Instituto Electoral. presentó las solicitudes de 

V 
a registro de una fórmula de candidatos a diputados por el principio de mayoría 

e w relativa, para integrar el H. Congreso del Estado de Sonora. - '° ñ CJ) Derivado de lo antertor, en los términos eslablecidos en el articulo 196 de la LIPEES, 

ii Cl) se procecU6 a la revisión de las constancias que integran los expedientes relativos 
C') a las sel\aladas sollclludes de registro, para efecto de verifocar por un lado si los - r> respectivos candidatos cumplen con los requisitos de elegibilidad senalados en el 
~ artículo 33 de la Const,tuci6n Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y, por 

otro lado. si las sohcitudes de registro se encuentran acompañadas de los 
documenlos sallalados en los articulas 200 de la referida Ley Electoral Local, 281 

r del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral y 18 de los 

~ e: Lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección 
::J 
Cl) popular para el proceso electoral 2017-2018, aprobados por el Consejo General de 
u, este Instituto mediante Acuerdo número CG23/2018 de feche primero de febrero del 

~ presente arlo; asimismo se procedió a verificar el cumphmkmto sobre los principios 
de igualdad de género establecidos en los Uneamlentos que establecen los criterios 

c. de aphcación de la paridad y alternancia de género que deberán observarse en las 
Cl) 

3: 
soliciludes de registro de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el 

Q) principio de mayorla relat,va asl como de represanlaci6n proporcional y planillas de 
'< ayunlamienlos, para la elección ordinaria 2017-2018 aprobados por el Consejo 
o ¿; 

~ c. 
Cl) {'l \ Página if" 20 N o ..... 
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General de esle lnstiluto mediante Acuerdo número CG0J/2018 de fecha siete de 
enero del presente ar.o. 

De la referida revisión, se detectaron diversos incumpHmlentos por parte del partido 
político Del Trabajo, por lo que el Secretario Ejeculivo de esle lnsli1uto Eslatal 
Electoral, en fecha doce de abril de dos mM dieciocho, requirió al mencionado partido 
para que efecto de que en un plazo de 5 dias naturales contados a partir de la 
nolificación del presen1a, conforme lo senalado en el artículo 196 cuarto párrafo de 
la LIPEES, subsanara lo sefialado en el mismo requerimiento; por lo que en fecha 
dieciséis de abril del presente ano, el Partido del Trabajo, presentó diversa 
documentación para efecto de subsanar los referidos requerimientos. 

Ahora bien, de las solicftudes de registro de candic:atos presentadas por el Partido 
del Traba.}o, se tiene que la respectiva fórmula quedó conformada en los términos 
siguientes: 

SANTA ANA 18 

NOMBRE CARGO GENERO 
l"P,NUEL GUILLERMO RIVERA ulPUTAOO 

MASCULINO r,IELASCO PROPIETARIO 
ENNIN ARMANOO GUADALUPE ORTIZ 

piPUTADO SUPLENTE MASCULINO NORIEGA 

En dlcho orden de ideas, y derivado de una revisión global de les constancias que 
integran loa expedientes relatlvos a las sollcltuoes de registro de candidatos 
presentadas por parte del Partido del Traba jo, se tiene que las solicitudes de registro 
de candidatos se encuentran conforme a los requerimientos setlalados en el articulo 
199 de la LIPEES, en virtud de que caca una de ellas conliene los siguienles 
elementos· 

1.- A¡,ellodo palomo, apalido materno y nombre conplelo; 
11 - Oomk:IHo y bempo de resklenáa en~ mismo; 
111.- Cargo para el que se postula, 
IV.- Denominación del pa'1Jdo polllico o coaliaón que to postule, en su caso; 
V.- ll firma del presidente estatal o su equMl)ente, en t6rmtn0t de sus estatutos, del 

partxio pollllco o la o las firmas de las personas autonzadas en el convenio de 
coalición o candidatura común que lo postuJen; y 

VI.• En su caso, el 10brenombre que aparecerá en la boleta electoral 

Asimismo, se advterte que las solicitudes de registre de los candidatos a k>s cargos 
de Diputados por el prlnclpkl de mayoría relativa, se acompat\aron de cada uno de 
k>s documentos que más d~ante se describen, con los cuales se cumple a 
cabalidad con lo establecido en el articulo 200 de la LIPEES, 18 de los Lineamienlos 
de registro y 281 numerales 6 y 7 del Reglamenlo de Elecciones, documentos que 

~ 

~ 
7 

son los siguientes. 

d) 

(7 
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Por parte del c. MANUEL GUILLERMO RIVERA VELASCO candidalo al c,irgo de 
OIPUTAOO PROPIETARIO del Dislrito 18 con cabeoera en SANTA ANA, SONORA: - .. - . .. - -· - -- ---·- --- - --------- -

REQUISITO DOCUMENTO 
FOf'mato SNR (Aoeptacl6n de Reg!stro, 

Solicitud de registro 1 (SNR) Autorización para recibir notificaciones e 
lnfonne de Caoacldad Económica) 

Solicl1ud de reoistro 2 IIEEI Fonnato 7 lemitido D<lf el IEEI 
Acta de nacwnlento Acta de naamientole,.._,.,a oor caiero) 

Credencial oara YOtar con fotoarafia Co011 certificada de anverao v reverso 
Documento con el que acredita la residencia Constancia de residencia (candidalos a dloutados locales) 

Carta bajo protesta de decir verdad Fomiato 3 (Emitido por el IEE) (candldelos a diputados locales) 
Esctito de aceplaa6n de la candidat..-a Fonnato 1 IEmllJdo D<lf el IEE) 

ManHestación por escmo de que los 
canchclatos fueron seklccionados de OflCio generado por el partido pollllco / 

coníormldad con las normas estatutanas del o coallci6n 
de los oart<lolsl ocliticolsl oostulanlolsl 

Por pa•e del C. LENNIN ARMANDO GUADALUPE ORTIZ NORIEGA candidato al cargo 
de DIPUTAOO SUPLENTE del Distnto 18 con cabeoera en SANTA ANA, SONORA: -- _,. -.. -- --· --· .. - --· -·--··- ·- -- ·--·-·-· ···--··--··-·--

REQUISITO DOCUMENTO 

Solicitud de registro 2 (IEE) Fonnalo 7 (emitido por el 
IEE) 

Acta de nacimiento 
Acta de nacimiento(expedtda 

oorcaiero) 

Credenaal para votar con fotografla 
CQpia certificada de anverso 

vrev,,,ao 
Documento con el que 1cnd1ta la residenaa {candidatos a Credencial para votar con 

d,outados locales\ fotoorafla 
carta ba¡o protesta de dec<r verdad (candidatos a diputados Fomialo 3 (Emitido por el 

k>calesl IEEI 

Escrito de aceptación de la candidatura Fonnato 1 (Emitido por el 
IEEl 

Man~11laaón por esenio de que los candidaloS fueron Oliao gene<ado por el 
se4eccionados de conformtd&d con las noonas estatutarias 

del o de los =...Ws\ oolttlcolst =tulantelsl partido politico I coahal>n 

De lo anterior, es de concluirse que los ciudadanos que integran la respectiva 
fórmula postulada por el Partido del Traba¡o, cumplen ccn lodos los requisitos de 
eleglbllldad establecidos en el articvlo 33 de la Constitución Local y 192 de la 
LIPEES. puesto que los ciudadanos y ciudadanas, son ciudadanos sonorenses que 
se encuentran en pleno ejefclcio de sus derechos politices; tienen vecindad y 
residencia efectiva dentro del distrito electoral correspondiente, de cvando menos 
dos allos inmediatamente anteriores al dla en que se haga la elección; no han sido 
Gobernadores del Estado dentro del periodo en que se está efectuando la elección; 
no llenen el carácter de servidores públicos, o bien no ejerció o se separó del cargo 

;;,-la dlas antes de la eleccl6n; no pertenecen al estado eclesiástico ni soo 

é \ Pégona 1tiº 

~ 

~ 
t¡ 

t' 

ministros de ningún evito religioso: no han sido Diputados propietarios durante 
cuatro periodos consea,tivos al a~o en que se está efectuando la elección; no han 
sido Diputados o Senad0<es propietarios del Congreso de la Unión 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 por la comisión de 
un delito intencional, salvo que el antecedente penal hubiere presento; no han sido 
magistrados propietarios o suplentes común del Tribunal Estatal Electoral, ni 
consejero etectoral propietario o suplente común de ningún organismo 8'ectoral y 
los que estuvieren comprendidos en tales casos. no ejercieron o transcurrió el plazo 
senalado en el articulo 22 de la Constitución Local. 

Acreditándose dichos supues1os ccn las manifestaciones hechas bajo pro1esta de 
decir verdad, de que cumple a cabalidad con los requisitos aludidos. por lo que 
deben de tenerse por satisfechos, tal y como se desprende en su caso, del escri1o 
firmado aulógrafamente por las antes menc,onados, o bien, ello es asl porque los 
requisitos de elegibiidad que se encuentren establecidos en sentido negativo, el 
Tribunal Elec1oral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que deben 
presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica 
que se deban de probar, tal y como lo establece la Tesis de Jurisprudencia, que en 
su rubro y texto expresa lo ~uiente: 

ªELEG/8/UDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CAAACTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME 
NO SE SATISFACEN. En las Constituciones fe<NKal y locales, es/ como en las 
legisla®nes electorales respectwas, trstándose de la elegíbHidad de lru 
candidatos a cargos de elección popular, gentKalmente, se exigen algunos 
requishos que son de carécter posJtlvo y olro., que estAn formulados en sentido 
""901iYo; ejemplo de k» primeros soo 1. Ser ciudadano mexicano /JOf nacmento; 
2 Tener una edad del-•, 3. Ser orlginllr,o del Estado o Muniap,o en que.e 
haga la elecd6n o ~ de M con re&idencia electiva de más de sef.S meses, 
ercéln; on cuamo a Jos do Qllfát;te, MQBtA'O podrfan ser, ~ : a) no 
pertenecer al e!ledo ecleslástlco o stH' mlnlstto de algün culto, b) no tener empleo, 
CIIQO o comisión de la Ftdersción, del Estado o Municipio, a m&nos que se separe 
del mismo novenla dles antas de fa elección: e) no tener mando de policía; d) no 
w miembro de alguna corporacJón de segurid&d púb/,ca, et~tera. Los requisitos 
de carécter positivo, en 16nnlnos genera/es. deben ser acraddados /JOf los propios 
candidatos y patldos pol/fico, que los postulen, medianto lo exhibición de los 
docum&ntos atinentos, tn cambio por lo Out se refin f los requisitos df 
c1dct•r negativo ,a principio chbt P!Humlrs• qu. Sf satisfacen puesto 
pµe 09 resulta apegado a /1 lóqlca Jurldlca que se deban probar hechos 
Qtsl(fv95. Consecutnt,rotnte, corr,spondfñ a quien afirme que no se 
flfl,sfact alguno de ,stos n quisifoS fl aportar 10§ mecf/91 df COQVlfCl6n 
,ur,cJentes p,,a cftmostrar tal Circunst1ncl1, 

JUICIO de rovisloo oomfiluciona/ electorol. SUP.JRC-1MY2001 y ocumufado. 
P/ltfido Acción Nocional. 30 de agosto de 2001. Unaromldad de ,otos. Ponente. 
Affonslna Berta Navarro Hidalgo, Secretario: Jscob Troncoso Avila. 
Revista Justicia Elocforsl 2002, Tercora Época, suplemento 5. páginas 64-65, Sala 

~ , tes;sS3EL071Y2001. "] ~..¡J., 

í \ 
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Compilación Oficial de Juri$1)(Udtncia y Tesis Relevar1tes 15í11-200S, páginas 527-
528." 

POJ otra parte, por tratarse del caso de registro de una sola planilla en el presente 
Acuordo se acMerte que con la conformactón de la fórmula de Diputados por e, 
principio de mayoría relativa, postulada por 8' Partido d~ Traba,io, se cumple a 
cabalidad los prinapios de homogeneidad, alternancia, paridad vertical, por lo que 
no es necesario realizar el estudio sobre la paridad horizontal, así como con los 
bloques de competitividad, conforme lo establecido por el articulo 9 de los 
Lineamientos de paridad, que sel'lala las reglas que deberán cumplir los partidos 
políticos para el registro de candidaturas a fórmulas de diputadas y diputados. 

37. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente Acuerdo, así 
como por les consideraciones expuestas con antelación, este Consejo General 
determina cómo procedente aprobar el registro de los candidatos dffl Partido del 
Trabajo al cargo de Diputados por el principio de mayo,la, por el Distrito electoral 
k>cal 18 con cabecera en Santa Ana, Sonora, para el proceso electoral ordinario 
local 2017-2018. 

38. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en k>s articulas 35 fracción 11, 41 
fracción V, Apartado C y 116 fracción IV de le 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 II de la Constitución Local: asi como los 
artlculos 101, 111,121 fracciónl,XlllyXV, 134,158,159,191, 192,193, 194, 195, 
196, 197, 198 de la UPEES, este Consejo General emtte el sigu,ente· 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el registro de los candidatos del Partido del Trabajo, a los 
caroos de Diputados por el principk) de mayoría retativa, por el D1stnto electoral local 
18 con cabecera en Santa Ana, Sonora, en el proceso electoral ordinario local 2017~ 
2018. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, para que provea 
k) necesark> para que se expidan las constancias respecttvas y en su oportunidad 
se proceda a su entrega. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este lnstrtuto, para que giro 
atento oficio a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para efecto de que se 
publiquen k>s nombres de las candidatas y los candidatos que integran las fórmulas 
aprobadas mediante el presente Acuerdo, el sitio web del Instituto Estatal Electoral 

CUARTO. Se Instruye el Responsable del SNR, para que dentro de las 48 horas a 
part,,- 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. Notifiquese mediante ofocio por parte de la Consejera Presidenta de este 
Instituto, a la Unidad Técnica de VlllCUlaclón con los Organismos Públicos Locales 

;¡,NE, en los términos seneledos en el Convenio General de Coordinaci6~-#, 
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Colaboración celebrado entre el INE y este Instituto Estatal Electoral, para los 
efectos a que haya lugar, 

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

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretarla Ejecutiva para que coordine las tareas 
Institucionales, adoptando las medidas necesarias para et cumplimiento de esta 
Acue«Jo. 

OCTAVO. Se inslruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto para que so!lcile la 
publicación de! presente acuerdo en el Bolelln Oficial del Gobierno del Estado, y en 
los estrados de este organismo electoral, para todos los efectos legales a que haya ~ 
lugar, as/ como para que encomiende a la Unidad de Oficiales Notíl1CSdores del 
Instituto Estatal Electoral que realice las notificaciones de caracter personales 
ordenadas en si presente Acu8fdo. 

NOVENO. Se instruye a la Dirección del Secretanado, para que publique el presente 
acuerdo en 8' sitio web del Instituto para conoetmlento dffl público en general. 

DÉCIMO. Notiflquese a los Partidos Pollltcos acreditados anle el lnsliluto Estatal 
Electoral que no hubiesen asistido a la s 

Miro. Vladimir G6mez Anduro 
Consej8fO Electoral 

,L...Ov a 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 
Miro. Daniel Rodarte"R~lrez 

Consejero Elect0<al 

~t 
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éndez Lic. Ana Ma,{t~imoto 
Consejera Electoral 

~ 
Esta hoja pertenece al Acuerdo CG106/2018 denomin.ido ·Por el Que $e ro~uolve la solicitud de 
regfs1ro dfl la fórmula de r;andidatos a diputados por el princlpío de moyoría relativa, po, el Distrito 

7 Electoral Local 18 con Cabee6r8 En Santa Ana, en el estado de Son<w, r90isttada p;Jra 11/ Proceso 
E/ecta<el OrdiniJfio Local 2017-2018, por 8/ P&ttldo del Trabajo", aprobado por el Consejo General 
de este Ol'ganismo electoral en sesión extraordinaria celebrada el día veinte de abril de dos mi 
dieciocho. 

d) 

\ Página 20 de 20 

~ 
IEEISONORA 
• • ,11r,:•wu11a111t.....,.~ 

Anexo 1 

Partido del Trabajo 

Diputados de Mayorla Relativa 

SANTA ANA 18 

NOMBRE CARGO 

r,IANUEL GUILLERMO RIVERA VELASCO p lPUTADO PROPIETARIO 

ENNIN ARMANDO GUADALUPE ORTIZ NORIEGA DIPUTADO SUPLENTE 

d? 

GENERO 

MASCULINO 

MASCULINO 
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Partido del Trabajo 

Diputados de Mayorfa Relativa 

Documentos 

POI parl1 ótl C. MANUEL OUIUERMO RIVERA VELASCO ctndidato II C1190 dt DIPUTADO PROf'IETAltlO de, DlltJ1to 11 ton 
~• tn SANTA ANA, IONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

.:::.=o:":::.==1 
'or.-07(_..porOIIEE) 

COllllqlaeacttOUlll1.....-~•---

·o,mato3(Emllldoportl1EE) 

.• _, ,.,,.. .... u 1 h 
- -·--- 'l1 
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ACUERDO CG107/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LAS 
FÓRMULAS DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL 
PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA, POR LOS 21 DISTRITOS ELECTORALES 
LOCALES EN EL ESTADO DE SONORA, REGISTRADAS PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018, POR EL PARTIDO POLITICO 
MOVIMIENTO CIUDADANO. 

Consejo General 

Conslltuclón Federal 

Constilución Local 

Comisión 
INE 
lnstilllto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

UPEES 

Reglamento de Elecciones 

SNR 

4? t 

GLOSAR I O 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
C011strtución Polllica de los Estados Unidos 
Mexicanos 
C011stltución Política del Estado Libre 
Soberano de Sonora 
Comisión Temporal de Reglamentos 
lnslrtuto Nacional Eleáoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales 
Ley General de Partidos Pollticos 
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 Elecclones del lnstrtuto 
Nacional Electoral 
Sistema Nacional de Registro de candidatos 

""> 6/c 
Página 1 de 18 

~ 
7 

, 

ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, en sesión extraordlnarla 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 Conse)O 
General del INE, se aprobó el acuerdo INE/CG02/2017, 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 Boletln Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Local en materia politioo-electoral, la cual impacta 
en el registro de candidaturas, toda vez que con dicha reforma se derogó el articulo 
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 Bolelln 
OflClal del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138, que reforma, 
deroga y adiciona dlvaí$as disposiciones de la LIPEES, mismas que Impactan en el 
procedimiento de registro de candk!aturas a los distintos cargos de elecclón 
popular. 

V. El dla seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del Conse)O 
General, el Acuerdo número CG2412017 "Por el que se aprueba la homologación 
de plazos del proceso electoral local ardll18rlo 2017-2018 para la olecclón do 
Diputados y Ayuntamientos del Estado do S011ara, con el proceso electoral federal, 
en cumplimiento do la resolución INEICG386/2017, aprobada por el Consejo 
Genere/ del Instituto Nacional Electoral al 28 do agosto do 2017", misma 
homologación que Impacta en la lecha limito con la que cuenta el Conse)O General 
para aprobar los registros de candidatos, y a su vez en el plazo correspondiente 
para el registro de candidatos. 

VI. El Consejo General emlt,6 con fecha ocho de septiembre del año dos mi dlOClslete. 
el acuerdo CG2712017 "Por el que se aprueba el calendario integral para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018 para la elección do diputados y ayuntamientos 
da/ Estado de Sonora•. 

VII. El dla siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo Gen<!ral aprobó los 
Lineamientos que establecen los criterios de aplicaclón de la paridad y atternancia 
de género que deberán obse<vaí$8 en las solicltudes de registro de candidatas y 
candidatos a diputadas y diputados por el principio de mayoría relativa asl oorno 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 d\ Federación, dentro del 
expediente SG-JDC-235/2017. / {jfv 
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VIII. El día primero de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió el Acuerdo 
CG13/2018, mediante el cual se aprobó el registro de plataforma electoral que el 
partido Movimiento Ciudadano sostendrá durante las campa"as. 

IX. En sesión pública extraordinaria celebrada el dia primero de febrero de dos mil 
dieck>cho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG23/2018 ·Por el que se aprueba 
la propuesta de la Comisión Temporal de Reglamentos de los lineamientos para el 
registro de candidaturas e los distintos cargos de elección popular para e/ proceso 
slsctoral ordinario local 2017-2018". 

X. En sesión pública extraordinaria celebrada el dla veinticuatro de marzo de dos mil 
dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG59/2018 "Porel que se aprueba 
la propuesta de la Comisión Temporof de Reglamentos sobre diversas 
modificaciones a los lineamientos para el registro de candidaturas a los distíntos 
cargos de elección popular para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, 
aprobados por este Consejo General mediante Acuerdo CG2312018 en fecha 
primero de febrero de dos mil dieciocho·. 

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

XII. Que los dias primero al cinco de abríl de dos mil dieciocho, el lng. Heriberto Muro 
Vázquez, en su carácter de Representante Propietario del partido político 
Movimiento Ciudadano, personalidad que tiene debidamente reconocida ante este 
Instituto Electoral, presentó las solicitudes de registro de diversas fórmulas de 
candidatos y candidatas a diputados por el principio de mayoría relativa en el estado 
de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2018-2018, para integrar el H. 
Congreso del Estado de Sonora. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver las solicltudes de registro 
a los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral 2017-2018, 
conforme a lo dispuesto por los artfculos 41 fracción V, Apartado e, numerales 3 y 
11, asl como el 116 Base IV, inciso c) numera11 de la Constitución Federal ; 22 de 
la Constitución Local: 101, 114 y 121 fracciones XIII y XXYN de la UPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la delerminacl6n 

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, sef'lala que el derecho de solicitar el 
registro de candidatos ante la autoridad electoral ~ rresponde a los partidos 
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5. 

6. 

poHtlcos asl como a los ciudadanos que soliclten su registro de manera 
independiente y cumplan con !os requisitos, condiciones y términos que determine 
la legislación. 

Que el artfculo 41 , párrafo segundo, Base 1, párrafo cuarto, de la Constitución 
Federa!, determina que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a 
participar en las elecciones de las enttdades federativas y municipales 

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

En Igual senUdo, la misma Base V, Apartado C, párrafo primero, numeral 1 sei'iala ~ 
que en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de 
Organismos Públicos Locales en los términos que sef'lala la propia Constitución, y 
que los mismos ejercerán funciones en materia de derechos y acceso a las 
prerrogativas de los candidatos y partidos políticos. 

Que la Constitución Federal en su articulo 116, fracción IV, inciso b) c) y e) seílala 
que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que 
en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean 
principios rectores los de certeza, imparcial/dad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad y objetividad; que las autoridades que tengan a su cargo la organización 
de las elecciones, gocen de autonomfa en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones; asf 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 candk:latos a cargos de elección papular, con 
excepción de lo dispuesto en el articulo 2, apartado A, fracciones III y VII, de la 
propia Constitución. 

Que el articulo 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos establece que todos los ciudadanos deben gozar del derecho 
de votar y ser elegidos en las elecciones periódicas auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 
voluntad de los electorales. r 
Que el artfculo 104, numeral 1. inciso a) de la LGIPE, prevé que corresponde a los 
Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere l. 
la Constitución Federal y la misma LGIPE, establezca el INE. / 

7, Que el articulo 270 del Reglamento de Elecciones, en su numeral 1 señala que k>s 
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 procedim18ntos de captura de datos. 
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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 politicos para registrar, concentrar y consultar en todo momento 
los datos de sus precandidatos y capturar la información de sus candídatos: 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, 
seña!a que los partidos pollticos 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 articulo 281 del Reglamento de Elecciones establece el procedimiento que 
deberán observar tanto el INE como los Organismos Públicos Locales Electorales, 
mismo que considera obligatorio la utilización del Sistema Nacional de Registro de 
Candidatos 

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 allanzas, deberán capturar en el SNR la información de sus 
candidatos, en un plazo que no exceda la fecha limite 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 fisicamente ante el INE o el Organismo Público 
Local. según corresponda, con firma autógrafa del representante del partido politice 
ante la autoridad administrativa electoral responsable de! registro, anexando la 
documentación que establezca la normatividad aplicable y dentro de los plazos 
establecldos por la mísma; y que de no hacerlo asl, o bien, cuando no se subsanen 
en tiempo y forma las omisiones ser.aladas 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 articulo 281 seflala 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 polítlco postulante, deberán contener, 
Invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dir~enle o representante del 
partido político o coalición acredilado ante el Instituto o el OPL para el caso del 
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escrito de manifestación; lo anterior, salvo que se presentaran copias certificadas 
por Notaría 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 Constiluclón 
Federal. Asimismo, promoverán, en términos de la Constitución Local y la LIPEES, 
la igualdad de oportunidades y la equidad enlre las mujeres y los hombres en la vida 
política del Estado y sus municipios, a través de la postulaclón a cargos de elección 
popular en el Congreso del Estado y en los ayuntamientos. 

11, Que el artfculo 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 modalldades y excepciones 
que se encuentran previstas en la misma. 

12. Que el articulo 33 de la Constitución Local, se~ala que para ser Diputado Propietario 
o Suplente al Congreso del Estado se requiere lo siguiente: 

•1. - Ser ciudadano sonorsnss en ejercicio de sus derechos políticos. 
/l.• Se deroga. 
111.- Tener vecindad y residencia efectiva dentro del distrito electoral 
correspondiente, eKcepto en el caso de municipios que abarquen dos o mas 
distritos electorales en su demarcación. caso en el cual bastars con acreditar la 
v&eíndad y residencia sn dicho municipio para contender par el cargo de diputado 
en cualquiera de los distritos que lo integran. La vecindad y residencia a que se 
refiere esta fracción doberá de ser, cuando menos, de dos anos inmediatamente 
anteriores al dfa de la elección. 
IV.- No haber sido Gobernador del Estado dentro del periodo en que se efectúe la 
elección, aün cuando se hubiere separado definitivamente de su puesto. 
V.- No tener el carácter de servidor público, dentro de los noventa días 
inmediatamente anteriores al dia de la e/acción, salvo que se trate de reelección 
del cargo o do aquellos que dssempelfen un empleo. cargo, comisión o de scrv/CÍO 
de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo público en cualquiera de sus 
tipas, modalidades o niveles, sea municipal, estatal o federal 
VI.- No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de ningún culto religioso. 
VII.- No haber sido Diputado Propietario durante cuatro periodos consecutivos al 
año en que so efectUe la elección 
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VIII,• No haber sido Diputado o Senador Propietario del Congreso de la Unión, a 
menos quo so separe de dicho cargo, nowmta días antes al dla de Is oloccJón. 
IX• No habor sido condenado por la comisión de un del,ro Intencional, $8lvo que 
el antecedente penal hubJere prescrito 
X.• No haber ,ido magiSlrado propietllrio o suplento común del Tribunal Estala! 
Electoral, ni consejero electorsl propietario o suplente comlin de ningOn orpanlsmo 
eloctoral, a meoos que no haya ejercido o haya transcurrido el plazo a que se 
rer,.,. si ortlculo 22 de esta Coostitución • 

13. Que las fracciones I y XV del articulo 111 de la LIPEES, respectivamente, senalan 
que corresponde a este Instituto Estatal Electoral aplicar las disposiciones 
generales, reglas, lineamientos. criterios y formatos que, en ejercicio de las 
facultades que le confiere la Constitución Federal y la LGIPE y que establezca el 
INE; esl como vigilar et cumplimiento del principio de igualdad de géne<o, con base 
a tas regles establecidas en le LIPEES. 

14, Que et articulo 121 de la LIPEES, en sus fracciones XIII y XXXV, respectivamente, 
prevén como facultad del Consejo General, resolver sobre et 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 rafenda ley k>cal; así como resolver 
sobro el registro, sustitución, negativa o la cancelación de los registros de 
Gobernador, diputados y planillas de ayuntamiento. 

15. Que et articulo 191 de la LIPEES, establece que los partidos pollticos en lo individual 
o a través de canchdaturas comunes y coahciones, tendnln derecho de solcitar el 
registro de candidatos a elocci6n popular, con indopondenc,a del derecho otorgado 
a los ciudadanos en lo Individual, en términos de la Constitución Federal. la 
Constitución Local y la LIPEES. 

16. Que et articulo 192 de la LIPEES, seilala una serie de requisitos que deberá cumpl,r 
quien aspire a ser candidato a un cargo de ele0Ct6n popular, estableciendo que al 
cargo de diputado local se deberá cumplir con lo que establece el articulo 33 de la 
Constitución Local. 

Asimismo la referida disposición normativa sei\ala que además de los requisitos 
seflalados por la Constitución Local, quienes aspiren a ser candidatos a algún cargo 
de eleccl6n popular deberán estar Inscritos en el Registro Federal de Eiectores y 
contar con credencial para votar con fotografla vigente. asl como no consumir 
drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 

Por su parte, el articulo 6 de los Lineamientos de registro, se~ala que los candidatos 
postulados a los cargos de Diputado deberán cumplir con los requisitos de 
elegibilidad confonne lo dispuesto en los artlculos 30 y 33 de la Constitución Local, 
192 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, asl como cualquier otro que 
sea extgldo en términos de la normativldad apllcable. 
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17. Que et articulo 193 de la LIPEES. Indica que a ninguna persona podrá registrárselo 
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. 

Respecto e lo anterior, el articulo 10 de los Lineamientos de registro, seftala que los 
partidos polfticos no podrán registrar simulténeamente, en el mismo proceso 
electoral. más de cuatro candidatos a diputados por mayoría relativa y por 
representación proporcional. 

18. 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 proporckmat, asl 
c:omo planlllas para ayuntamkmtos, intciará 20 dlas antes dffl lnk::io de la campaña 
correspondiente y conduirá 16 dlas antes del Inicio de la misma campana y que los 
servidores públicos de cualquier nivel de gobierno o de alguno de los poderes de la 
Unión, deberlin separarse de sus cargos, cuando menos, un die 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 mU diecisiete, aprobó el Acuerdo 
CG24/2017, mediante el cual homologó la fecha limite para la aprobación del 
registro de candidatos, lo cual impactó en los plazos relativos al penodo para et 
registro de candidatos e cargos de elección popular, quedando éste comprendido 
del die primero al cinco de abril del presente año. 

19. Que et articulo 195 de la LIPEES, 5""ala que las solicitudes de registro de 
candidatos a diputados por el principio de representación proporcional d-.ln ser 
presentadas ante este Instituto Estalal Electoral y que las de diputados por el 
principio de mayorla relativa, Indistintamente ante &I Consejo Otstrital 
correspondiente al distrito electoral que pretenda contender o ante et lnstltu10 
Estatal Electoral. 

20. Que el articulo 196 de la LIPEES seftala lo relativo e la verificación por parte de los 
consejos municipales y distritales electorales y/o del Instituto Estatal Electoral de los 
requisitos constitucionales y legales de tas soUcitudes de registro, así como lo que 
se rev;sará en lo relativo al cumplimiento del principio de igualdad de género en los 
candidatos a diputados por ambos principios, así como la Igualdad vertica! y 
horizontal en las planillas de ayuntamiento en la totalidad de las solicitudes 
presentadas por los partidos pollticos, coaliciones y candidaturas comunes; 
asimismo establece lo relativo al plazo que tiene la Secretaria E,t9CUtiva de este 
Instituto Estatal Electoral para notificar los respectivos incumplimientos y, el plazo 
que tienen los partidos políticos para subsanar los mismos. 

21. Que et articulo 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 candidaluras en común o en coalición. 
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22. Que el articulo 198 de la LIPEES, se~ala las reglas generales de paridad de género 3 
o relativas a lo que los partidos polit1cos y coaliciones deberán garantizar en la 

(") postulación de fórmulas de candidatos a diputados por los principios de mayorla 

Q relativa y representación proporciona!. 

23. Que conforme el articulo 199 de la LIPEES, la solicitud de registro de candidatos 
I deberá contener lo siguiente: 
(1) 

3 "l.• Apellido palomo, apellido matomo y nombro completo; 
o 11,• Oom;cH,o y ti6mpo de rtsidencla ttn tll mismo; 

~ llf •• Cargo para el que se postufs; 
IV,• Donominaclón d&I partido polltico o coalición que lo postule, on su caso; 

-º V.• La f,rma del preskJento ostatal o su equivalen/o, on términos de -'US estatutos, 
U) del parl,do político o la o IBJ firmas de las personas autorizadas &n ttl convenio de 
o coalición o candidatura común que lo postvlen; y 
:::, VI - Los candidatos ton<Hn al dorocho de rogislrar.., >Obr9nombre para elocto do o que aparezca en la boleta electoral • ..... 
Q) 

IJJ 
Por su parte, el articulo 15 de los Lineamientos de registro sellala que 
independientemente de las obligaciones establecidas por el SNR en el Reglamento o :z de Elecciones, se deberá presentar adicionalmente solicitud de registro en términos - e -m 3 del articulo 199 de la LIPEES, misma que podré presentarse mediante escmo libre 

= o en el formato que para tal efecto emita la Secretaría Ejecutiva. 
::::11 ~ 

o 24. Que el articulo 200 de la LIPEES, sellala los documentos que deberán acompaftar o w la solicitud de reg,stro. ::::i '° n U) 
En relación a lo anterior, el articulo 18 de los Lineamientos de reglstro sefiala que ¡; (1) 

C') en términos de los artículos 200 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, p la solicitud deberá aoompa~ars• de lo siguiente: 

~ 
"f Informe de capaCldad &c-Onómícs d6I candidato, con .w re5P«1Ns firma 
autógrl/a 

r- 11. ManlfaSlaciót> por escrito do qw los cand,datos flHlt'OI> S4/eccíooados do 
e conlormidad con las nonnas asiatutarias do/ o do lo, pwt,do/s/ polffx:o(s) 
:::, pos,ulante/s/, con la firma •utófT•I• del candidato, y del d,rigent• del patlido 
(1) po/11,co o coalteión acreditado ante el Instituto; en el caso de candKiaturas comunes 
V, deberá Incluirse la firma autógrafa do/ csndkiaro, y de los dirigentes ante el 

~ lnst,tuto, de los psrtidos polft/cos postulantes. 

c. 1/1, OrlQ/na/ o copia certificeda del actB de nacimiento; 

CD IV. En caso de que no se acredite fa nacionalldad mexicana del Interesado con el 
actB de nacimiento, deberé preMnfar, además, el documento con el que la 

3: acredite Q) 
V. Copla CfN1Jlicada de croden<ial paro volar con lo/OfTl//a v,gento del .,,....., y '< o rever,o; 

c. VI. é,aito do aceptación de la candidatura, ta cual deberá l)(OS6nlarse ba¡o 
CD protOSIB d• decir verdad 
N ;:,Los documentos con los que fehacientemente se permita acreditar Jo siguiente: 
e:> .... 
CD 
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a) En el caso de candidatos a d1puIado&, que el candidato tendrá vecindad y 
resklencla efectiva de dos a/los inmodiatamante anterkxes al dia de la el&ee/Ó/1, 
dentro del distrito elttctorsf Cófrespondiente o dentro del municipio que comprenda 
su disúito, en el caso de municipios que 8barquen dos o más distrit03 electorales 
en su demarca,ción 
b) En el caso de candidatos de planíllas dB ayuntam11nto, que el dla de la elecdón 
al candidato tengo resiclenci8 afllClivo dentro del municipio correspond,onto, do 
cuando tnel')()$ do, altos cuando sea nativo del estado, o de ci?co .nos. cuando 
no lo sea. 

Los documentos qu& f)flrtnitirán aaedilar lo antMOf, podrán ser cualqulere de los 
slguientas: 
1. Constancia expedida por autoridad comptttontt1, en la cusl se dobe advertir el 
periodo de residencia. 
2. La aedoncial para votar con frHograffB hará las veces de constancis de 
residencta, MIVo cuando el doml(;Jl,o de canclldato 1sent8do en la JOlicitud no 
ccrresponda con el osootado on la prop,a aodencla/, o l>en, cuando derivado de 
la locho do orped,c,dn do la misma no S6 logro ocred•ar el IJOmpo do residoooa 
se/!a/ado en lo, incl ... •J y b) do la lraceión VII c1o1,,,. .. n1e Brllculo, segur, S68 
e/caso. 
3. ManffestBCIÓn del candidato, bajO protesta de decr verdad, de que cumple con 
el requisito do rasldencla, en Is que se/fa/e su nombre completo, domicHio, tiempo 
de residencia y fecha (fonnato 2), acompalfeda por, al menos, dos de los siguientes 
documenl0$, expedidos a su nombre, con domiciio en el distrito o municipio, según 
sea el ca,o: 

• Reabos do pago del inpueSlo pn,d,a/ 
• Recibos do pago do luz. 
• Recibos do pago do agua 
• Recibos do teléfono 5¡o r 
• Mov,mientos flscalos donde se asiente el dom,cílio fiscal 
• Gonstanc,ss expedidas Por autoridades BJK:18/es o comunales 

El domicil,o de dichos documentos deberá colncldr con el seftalado en la M>llcitud 
y se deberkt preSflfltsr cuando menos un r~ no maya- a 3 meses de 
antigüedad • la lecl>II do preS6ntaciót> do la ltJiJcllud, y otro con U11B ant,¡¡Oedad 
con la que ,e logre acred~sr el tiempo de residencia ,e/fal8do en los incisos e) y 
b) do la fracción VII del p(Osento 8rliculo, seg,ln ,ea al caso 

' \ 
VIII. Doc/aratoria blljo protesla do doclr verrJad, da/ cumplim,ento do los requisita. 
de elogibRidad y de no encontrarse en alguno de los impedimentos Hl1alados en 
la normatJVidad apJ,csble~ 

25. Que el articulo 202 de la LIPEES, estipula que la plataforma electoral mlnima que 
cada partido polltioo sostendrá durante su campa~• deberá presentarse para su 
registro, dentro del mes de enero del aoo de la elección; y que ~atándose de 
platafo,mas eleáorales de coalición deberán presentarse cuando se solicite el 
registro del oonvenio de coaliclón. 

Por su parte, el artículo 9 de los lineamientos de registro, señala que se consklerará 
como requisito indispensable para que proceda el registro de candidatos, que el 
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partido polillco o coalición postulante haya registrado la plataforma electoral 
mínima, en los términos se~alados en el articulo 202 de la LIPEES. 

~ o 26. Que el articulo 17 de los Lineamientos de registro, establece que las entidades 
:3 postulantes que no capturen previamente la información de sus candidatos en el 
o SNR. en aquellos casos en que tengan obligación legal de llevar a cabo registros a 
("') través de dicho sistema, seran requeridos para que subsanen dicha omisión en los 

º términos qua establece el Reglamento de Elecciones y su anexo, lo cual deberla ser 
Invariablemente dentro del ponodo de registro correspondiente. 

:i:: 
27. Que el articulo 30 de los Lineamientos de registro, seflala que el Consejo General CD 

3 tendrá hasta el dfa 20 de abril de 2018 para emitir el acuerdo mediante el cual 

o resuelva la procedencia o no del registro respectivo. 

~ 28. Que el articulo 31 de los Lineamientos de registro, señala que pera efectos de lo 

·º establecido en et numeral 3 del articulo 281 del Reglamento de Eiecc,ones, el 

(J) Responsable de Gestión será el encargado de la validación de los registros en el 
o SNR. 
:::J 

~ 29, Que el articulo 35 de los Lineamientos de registro, señala que concluido el periodo 
lll de registro, en un plazo que no exceda de 5 dlas, la Secretaria, deberá generar en 

u, el SNR. las listas de precandldatos, candidatos, aspirantes a candidaturas 

0 :z independientes y candidaturas independientes registrados y sus actualizaciones, a 

i' C • efecto de poner a d1spoStci6n de la ciudadania la ínformaet6n en el sitio web del 

:3 lnstrtuto 
et CD :::, o ...... -.. ~ .. , .......... -.. ~ .. ----~~-r 
0 w público y de observancia obligatoria para los partidos políticos, coaliciones, - '° 

candidaturas comunes y candidatos Independientes en el proceso electoral 2017-
¡:;· (J) 2018, en el estado de Sonora, tienen por objeto Impulsar, regular, proteger, fomentar 

¡¡;· CD y hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
C".l hombres en materia electoral, a través d~ establecimiento de cnterios de género, - ~ sobre paridad, altemanoa y homogeneidad de fórmulas y planilas 

~ 31. Que el articulo 7 de k>s lineamientos de paridad, establece que en ningún caso se , 
admitirán cntenos que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sea 

¡- asignados exdustvamente aquellos distritos o municipios en los que el partido 
e politico haya obtenido los porcentajes de votación mas bajos en el proceso electoral 
:::J anterior, atendiendo a lo siguiente: \ CD 
en 

~ 
"a) PtM'I el ca!O de las diputacJones se tomarA como refmnaa a quien encabece 
la fónnula, deblftndo respetar la homogentJKJad; y en el caso de lo& ayuntamientos 

c.. sa tom&'1i como refetf1f1CIB a qu;en encabece la pida, debJendo respetar la 
CD alternancia y homoge-. 
3: 
lll b) LI rovi$ÍÓ/I do bloques do compot~ividad no será apluble • los candidato, 
'< ¿Pepend111ntes y a los partidos pol/ticos de nueva aeación o 
c.. 
et) J ºágina 11 oe 18 
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e) Para el caso de los distritos o munrc,pios en los que los panldos pollticos no 
hayan postul8do candidaturas en el proceso olectoral Inmediato anteoor, qutdarén 
exentos de la aphcaclón del aiterio set/alado en al prosente artfculo. Dob/Mdo de 
cumplir con Is psrld8d, alternancia y homogeneidad de las lótmulas. • 

32. Oue el articulo 8 de k>s Lineamientos de pandad, establece que en el caso del 
registro de candidaturas de los partidos potltlcos en lo individual, no serán 
acumulables a las de candidatura común, coallción parcial o flexible que Regasen a 
conforma,, pera cumplir con el principio de paridad de género. 

33. Que el articulo 9 de los Lineamientos de paridad, establece las reglas qua deberán 
de cumplir los partidos polltlcos, coaliciones y candidaturas comunes, para el 
registro de candidaturas a diputadas y diputados, en los siguientes términos: 

•¡_ Para diputaCK>nOs por el principio de mayorla relativa. 

a) Principio de ~ldad en /as fórmulas. 

b) Paridad do ~ honzontal on al registro do las fórmulas. 

én el caso que un partido polltico, coalición o candidatura común, realice el registro 
en un número de candidaturas impllf, la cand!datut8 excedente ser, encab6zsds 
por cualquier género. 

c) Cumplir con los bloques de compotflividad pare lo cual se deberá al sigulent• 
procedim,ento· 

1. Respecto do e«!• pwttdo, se enlistann todol. Jos distritos en los que n presttntó 
una candldatl.nl, ordenados do meno,• mayor conforme al po,r;entlljo do .otaaón 
válida emHlda q1.1t1 t1n cada uno de ellos hubiere rocíbldo en el procno electoral 
anterior. 

Se drvidiré la lista sn tres bloques corrospondhmte cada uno a un tMCio de los 
distrit03 enl,stado$. el primer bloque, con Jos distritos en bs que el panldo obtuvo 
la wtación más baja; el HgUndo, con los distritos en los que obtuvo una votación 
media; y fJI tercero, con los distritos en los que obtuvo la votación más aira. 

3 El //ffllflf bloque do chsttrlos con .otac& má• baja se ana/inri de t,, .,.,,.,. 
sigulenle: 

Se revisaré la totalidad de los distritos de este bloque, para khnt,fiCBt, en su 
ceso, sJ tuera af)(tJclable un sesgo que favoreciera o perjudicara a un ~nero en 
particular; es decir, si se encuentra una notoria disparidad en el número do 
personas de un género comparado con el de otro; 

11. Se revisar"1 únicamente los ültimo& dWffoa que correspondan aJ 20% de la 
tolalldad do los distritos que "1/ogran o/ bloque, os decir, ol 20% de los dlSUitoo 
en los que ti pattldo obtuvo la ~Bd:vt m,s baja en la 8'ección anlenor 

ERo, para identlf,car II en este grupo más pequefKJ e.s o no apreciablft un ,osgo J' favorociora o poqudicanl s,gnlf'icativamonta • un ~noro en partk:~•s 
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dKr, si stt encuentra una notorm disparidad en el númoro de personas d8 un 
género comparado con el de otro; 

fil. Para efectos de la dlvísíón en bloques, si se trars de un número no divisible 
entre tres, el remanente se considerará en el bloque de distritos de menor 
votación. 

,.,. hsJI de los r&sullados electOfeloS de la elecclón de Diputados del proce//0 
electoral ~tenor, consldermldo la nueva DistntllCIÓn, .w adjunJa en el Anexo 1 
pani CIKI• uno do los partido• po/lllCN. 

d) Adiciona/mente, so observará lo sJQutenttJ: 

1. En el caso de candidaturas comunes, la votación válida emitida es aquella que 
hu~se obtenido el partido polltíco en lo indtvidual, en términos de lo sofíalado en 
el lnc,$o anterior. 

2 En el ca,o de COB/iaones 18 w>taclón emitJda que se cont.abf,zsré. setá aquelfa 
qlHI hublase obtemdo la Cllada coahc,ón, con/ame al ~,¡o de vo/a<IÓII v/Jfida 
emitida que cada uno ele los p,rtldos pollticos en lo indMdual hublore recibido en 
el proceso aloctontl antorlor. 

11. Para diputaciones por el principio do representación ~lona/: 

a) Principio do homogonoidad on las fórmulas 
En la hsJa de h&Sta - lómwlas completas quo puedo pcslu/8' cada partido 
polft,co esta.s deberán estar compueSlas de prop,etarlo y suplente de un mJsmo 
~ 

b) Aflemanaa de género. 

Cada partido político debera reg{strar una lista de candidaturas cok>cando de 
msners descendente y alternada una mujer, seguida dfl un hombre o viceversa, 
de tal forma que se garantice la paridad de género en Is Integración de la lista de 
diputaciones por esle principio. 

e) Paridad do p6noro llVl1ical 

a 10/81 do ta bsJa pa,a diputaciones por osJe pnnc,p,o, ,. doborán J)0$1ular 50% 
mujeres y 50% hombres.· 

Razones y motivos que justifican la determinación 

34. Que el dla veintidós de enero de dos mil dieciocho, el partido polltlco Movimiento 
Ciudadano presentó en oficialia de partes de este lnstitulo Estatal Electoral un 
escrito mediante el cual solicita el 1egistro de la plataforma elect0<al para el proceso 
electoral ordonario 2017-2018; por lo que en lecha primero de febrero de dos mil 
dieciocho, el Consejo General emitió el Acuerdo CG 13/2018, mediante el cual se 
aprobó el registro de plataforma elect0<al que el partido Movimiento Ciudadano 

¿Ptendrfl durante las campañas. ~ 
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Por lo anterior, se tiene por cumplido lo señalado en el articulo 9 de los Lineamientos 
de registro, el cual establece que se considerará como requisito indispensable para 
que proceda el registro de candidatos, que el partido polítlco o coalición postulante 
haya registrado la plataforma electoral mínima, en los términos senaledos en el 
articulo 202 de la LIPEES. 

35. Que conforme los Acuerdos CG24/2017 y CG27/2018 aprobados por este Consejo 
General en fechas seis y ocho de septiembre de dos mil diecisiete, et plazo relativo 
al periodo para el registro de candidatos a ca190s de elección popular, quedó 
comprendido del die pMmero al cinco de abril del presente año; y respecto a la fecha 
limite para la aprobación de los registro de candidatos por parte de aste Consejo 
General, quedó establecido que serla a mfls tardar el veinte de abril del presente 
año. 

36. Que dentro del plazo establecido calendano electoral para et Proceso Elect0<al 
Ordinario Local 2017-2018, el lng. Heriberto Muro Vflzquez, en su carácter de 
Representante Propietario del partido pofitico Movimiento Ciudadano, penonalidad 
que tiene debidamente reconocida ante este Instituto Electoral, presentó las 
solicitudes de registro de diversas fótmulas de candidatos y candidatas a diputados 
por el principio de mayorla relativa, para integrar el H. Congreso del Estado de 
Sonora. 

Donvado de lo anterior, en los términos establecidos en el articulo 196 de lo LIPEES, 
se procedió a la revisión de las constancias que Integran los expedientes relativos 
a las senaladas solocitudes de registro, para efedo do verificar por un lado si los 
respectivos candidatos cumplen con los requisitos de elegibltidad senalados en el 
articulo 33de la Constitución Pollt1ca del Estado Libre y Soberano de Sonora y, por 
otto lado, si las sollcltudes de registro se encuentran acompafladas de los 
documentos señalados en los artlculos 200 de la refeMda Ley Electoral Local, 281 
del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral y 18 de los 
Lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección 
popular para el proceso elect0<al 2017-2018, aprobados por el Consejo General de 
este lnst~uto mediante Acuerdo número CG23/2018 de fecha primero de febrero del 
presente año; asimismo se procedió a verificar el rumpl,mlento sobre los princip,os 
de igualdad de género estabteCldos en los Lineamientos que establecen los aiterios 
de aplicación de la paridad y alternancia de género que deberán obse!varse en las 
solicitudes de registro de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el 
principio de mayoría relativa así como de representación proporcional y planfllas de 
ayunlamiontos, para la elección ordinaria 2017-2018 aprobados por el Consejo 
General de este Instituto medlanle Acuerdo número CG03/2018 de fecha siete de 
enero del presente año. 

Ahora bien, de las solicitudes de registro de candidatos presentadas por el partido 
Movimiento Ciudadano, se tiene que las respecttvas fórmulas quedaron 

¿Pormadas en los términos senalados en el Anexo 1 del presenle Acuerdo~ rf' 
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En dicho orden de Ideas, y denvado de una rev;slón global todas las constancias 
que integran los expechentes rfflativos e las sohcitudes de registro de candidatos 
p,esentadas por parte del partido Movimlenlo Ciudadano. se tiene que las 
~icitudes de registro de candidatos se encuentran conforme a los requerimientos 
seílalados en el artículo 199 de la LIPEES. en virtud de qoe cada una de ellas 
contiene los siguientes elementos: 

1.- Apellido pa1erno, apellido materno y nombre completo: 
11,- Domicilio y tiempo de residencia en el ml1mo. 
111,- Cargo para el que se postula: 
IV.- Denominación del partido pol!tlco o coalición que Jo postule, en su caso: 
V.- La firma del presidente estatal o su equivalente, en términos de sus estatutos, del 

partido polltico o la o les firmas de las personas autorizadas en el convenio de 
coallclón o candidatura comUn que Jo postulen: y 

VI.- En su caso, el sobrenombre que apareceré en la boleta ek,ct.oral. 

Asimismo, se advierte que las sollcitudes de registro da los candidatos a los cargos 
de Diputados por el principio de mayorla relallva, sa acompanaron de cada uno de 
los documentos se"alados en el Anexo 2 del presenta Acuerdo, con los cuales se 
cumple a cabalidad con lo eslablecldo en el artículo 200 de la LIPEES, 18 de los 
Lineamlenlos de reglslro y 281 numerales 6 y 7 del Reglameolo de Elecciones. 

De lo anterior, es de conciuirse que los ciudadanos que mtegran las respectivas 
fórmulas postuladas por el partido Movimiento Ciudadano. cumplen con todos los 
requ,s!os de elegiblidad eslabl8Cldos en el articulo 33 de la Conslrtucoón Local y 
192 de la LIPEES, pueslo qoe los ciudadanos y ciudadanas, son ciudadanos 
sonorenses qua se encuentran en P'eno 8J8rck:io de sus derechos poUt100s: ttenen 
vecindad y residencia efectiva denlro del distri1o efect0<al correspondienle, de 
cuando menos dos anos inmechatamente ant8fl0f'es al dla en que se haga la 
elección, no han sido Gobernadores del Esladlo denlro del penodo en que se eslá 
efectuando la elecci6n; no llenen el carácter de servidores públ,cos, o bien no ejerció 
o se separó del cargo noventa días antes de la ektcclón: no pertenecen al estado 
eclesiástico ni son ministros de ningUn culto rehgk>so; no han sido Diputados 
propietarios durante cuatro periodos consecutivos al aM en que se está efectuando 
la elección; no han sido Dipyladoa o Senad0<es p,op,elario& del Congreso de la 
Unión y que quienes están comprendidos en tales casos, se separaron 
definltlvamente de su empleo o cargo, noventa dlas antes de la elección; no fueron 
condenados por la comisión da un dento lntenclonal, salvo que el antecedente penal 
hubiere prescrito: no han sido magistrados propietarios o suplentes comUn del 
Tribunal Estatal Electoral, ni consejero electoral propietario o suplente comUn de 
ningún organismo electoral y los que estuvleren comprendidos en tales casos, no 
ejercieron o transcurrió el plazo ser.alado en el artículo 22 de la Constilución Local. 

Acreditándose dichos supuestos con las manifestaciones hechas bajo protesta de 
decir verdad, de que cumple a caballdad con los requisitos aludidos, por lo que 
deben de tenerse por satisfechos, tal y como se desprende en su caso, del escrito T autógrafamente por las antes mencionados, o bien, ffllo es asi porque los 
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requisitos de eleglbffldad que se encuentren establecidos en sentido negativo, el 
Tribunal Eiecloral del Poder Judicial de la Fede,ación ha eslablecido que deben 
presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la '6gk;a jurldk;a 
que se deban de probar, lal y como lo eslablece la Tesis de Jurisp,udencia, que eo 
su rubro y texto expresa lo siguiente: 

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARACTER 
NEGATIVO. LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME 
NO SE SATISFACEN. En las Constituciones federal y locales, es( como en la.s 
l&glslaciones electora/es respectivas, tratándose de lo elegibilidad de los 
candidatos a cargos de elección popular, generalmente, se exígen algunos 
requisitos que son de carácter positivo y otros que están tormuladru on sentido 
negativo; ejemplo de los primms son: 1. Ser ciudadano meKlcano por nacimiento; 
2. Tener una edad determinada; 3. Ser orig;norlo del Estado o Municipio on que se 
haga la el&eeión o vecino de él con residencia ef&ctrla de más de seis moses, 
etcétera; en cutmto a los de carácter negativo padrfan ser, vtNblgracla: a) no 
pertenecer al estado ~siásbco o ser ministro de elgun culto, b) no tener &mpJeo, 
carpo o comisión de IB Federación, del Estado o Municipio, a menos que S9 separe 
del mismo noventa dlas antes de la el«-clón; c) no tener mando de pol,cfa; d) no 
"'miembro de alguna corporac;on de seguridad publica, etcétera. L01 requ,s/ro.s 
de cantaer po.sitrvo, en termino$ generales, deben S6f acreditados por 10& propios 
candKlatos y partidos políticos que los postufon, m«Jiante la exhib;c/ón de los 
documMIO! atNntes, en cambio, por 19 qye H ,,n,,, f /os 'f9UIS(tos df 
Cf!úftc !!fClltiVO en principio "-be presumirse Out: .. saffsftt•n puesto 
que nq ,.su/ta apegado f la lógica Jurfdjc, qyt H dfb!n probfr fttchqs 
a,pft/yp¡ Consecuentemente, c011Wsponder¡ • quien anrmt OYI no ff 
,.tlJf•ct alguno de esto.s requlsftos el aportar los mfdlqf df cqnvJccfón 
sufkftntff PfCI demomr tal circunstancif 

Juicio cl<I rov,,& constitUCIOfla/ electoral. SUP-JRC-1IKV2001 y e<:Vmlllado. 
PllftxJo Acc& Nacional 30 cl<I agosto cl<I 2001 Unanimidad cl<I """-' Ponento. 
AlfoMma Bet1a Navam, H<laipo Soaetano. Jarob TroncoJO Av;• 

Reviste Justicie Elecioral 2002, Tercera Época, suplemento 5, p,1¡¡,na, 64-1$5. Sala 
Supenor, tos,s S3EL 07&'2001. 

CompiJeción Oficial de Jurisprudencia y T es,s 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 fórmulas de Diputaciones Postuladas por el 
partido Movlmlenlo Ciudadano se cumple a caballdad los principios de 
homogeneidad y paridad horizontal, así como con los bloques de competitividad, 
conforme lo establecido por el articulo 9 fracción I de los Lineamientos de paridad, 
que sef'lala las reglas que deberán cumplir los partidos poHlicos para el registro de 
candidaturas a fórmulas de diputadas y diputados. 

37. Que conforme las dispos6ciones normativas citadas en el presente Acuerdo, asi 
como por las consideraciones expuestas con antelación, aste Conse;o General 
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determina cómo procedente aprobar et registro de los candidatos y las candidatas 
del partido Movimiento Ciudadano a los cargos de Diputadas y Diputados por el 
principio de mayorla relativa, por los 21 Dlsbitos electorales locales en del estado 
de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018. 

38. 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 II de la Constitución Local; asl como los 
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 tos candidatos y las candidatas del partido 
Movimiento Ciudadano a los cargos de Diputadas y Diputados el principio de 
mayoría relativa por los 21 Distritos electorales locales del estado de Sonora, en el 
proceso electoral ordinario local 2017-2018, mismas que se se~alan en el Anexo 1 
del presente acuerdo y que fonman parte Integrante del mismo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Seaetarfa E¡ecutrva de esto Instituto, para que provea 
k> necesario para que se expidan las constancias respect1vas y en su oportunidad 
se proceda e su entrega. 

TERCERO. Se instruye a la Secretarla Ejecutiva de este Instituto. para que gire 
atento oflclo a la Unidad T éenica de Comunicación Social, para afecto de que se 
publiquen los nombres de las candidatas y los candidatos que "1tegran las fó<mulas 
aprobadas mediante el presente Acuerdo, el sttto web del Instituto Estatal Electoral 

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

' QUINTO. Notifiquese mediante oficio por parte de la Consejera Presidenta de este 
Instituto, a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
del INE, en los ténmlnos se~alados en el Convenio General de Coordinación y 
ColaboracJón celebrado entre el INE y este Instituto Estatal Electoral, 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 Secretarla Ejecutiva para que coordine las tareas~ 
instílucionales, adoptando las medidas necesarias para el cumptimlento de este 
Acuerdo. 

OCTAVO. Se Instruye a la Sec,etarla Ejecutiva de este Instituto para que solicite la 
publicación del presente acuerdo en et Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y en 
los estrados de este organismo electoral, para todos los efectos legales a que haya ¿Pr, asl como para que encomiende a la Unidad de Oficiales Notificadores del 

/7 w-ºágina 17de 18 t' 

Instituto Estatal Electoral que realice las notificaciones de carácter personales 
ordenadas en el presente Acuerdo. 

NOVENO. Se instruye a la Direcci6n del Secn!tariado, para que publique el presente 
acuerdo en el sitio web del lnstttuto para conocimiento del ptíblico en general. 

DÉCIMO. NotWlquese a los Partidos Polltlcos acredfados ante el Instituto Estatal 
Electoral que no hubiesen asistido a la sesión. 

'· -
Mito. Vladlmlr Gómez Anduro 

Consejero Electoral 
2~,-

Consa¡el,¡ Electoral 

..-..QC--.0 
Mito. Daniel Núftoz Santos 

Consejero Electoral 

lI~ 
Consejera Electoral 
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IEEISONORA Anexo 1 

Partido Movimiento Ciudadano 

Diputados da Mayorta Relativa 

SAN LUIS RIO COLORADO 1 

NOMBRE CARGO, 

J<ÉCTOR RUBEN FÉLIX CRUZ i:JIPUTAOO PROPIETARIO 

l'AANUEL ALEJANDRO LABRA FELIX PIPUTAOD SUPLENTE 

PUERTO PEÑASCO 2 

NOMBRE CARGO 

l<OSA ELENA ENCISO MORALES CllPVTADA PROPIETARIA 

J)ULCE MARIA FAJAROD OOMEZ PIPUTADA SUPLENTE 

CABORCA3 

NOMBRE CARGO 

BEATRIZ ESTHER VALDEZ PE REA OIPUTAOA PROPIETARIA 

,..._RIA OOLORES MORALES GARCIA OIPUT ADA SUPLENTE 

NOGALES<l 

NOMBRE CARGO 

(J 

GENERO 

l\AASCULINO 

l'AASCULINO 

G~NERO 

EMENINO 

EMENINO 

GENERO 

EMENINO 

EMENINO 

GENERO 

1SCUUNO 

&uÜÑO 

~ 
Página 1 de 5 

NOGALES 5 

NOMBRE CARGO GENERO 

MARIA JOSEFINA CASTELO ORTIZ t>IPUTADA PROPIETARIA EMENINO 

~DITH GARZA ARVIZU IPUT ADA SUPLENTE EMENINO 

HERMOSILLO 1 

NOMBRE CARGO GENERO 

:SETH ZARINA TAPIA RUIZ 1IPUTADA PROPIETARIA EMEMÑo 

IICA MARIA BORGO 01.IVAREZ •IPUTADA SUPLENTE EMEÑiÑo° 

AGUA PRIETA 7 

ÑoMiiiE CARGO GENERO 

tlPUTAOA PROPIETARIA 'EMENINO 

jlP\JTAOA SUPLENTE EMENINO 

HERMOSIU.01 

p NOMBRE CARGO GENERO 

¡,,w<IA ANTONIETA ROSAS SMVEDAA P,PUTADA PROPIETARIA EMENINO 

CARMEN HIGlNIA GARCIA RAMIREZ DIPUTADA SUPLENTE EMENINO r 
HERMOSIUOI 

\ NOMBRE CARGO GENERO 

ROSA ELENA TRUJILLO LLANES DIPUTADA PROPIETARIA EMENINO "\ 
MNUA INES RUIZ ABUO DIPUTADA SUPLENTE EMENINO 

7 ¿;} 7 

~ 
(7 

G~ 
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o 
3 HERMOSILLO 1 O CO. OBREGÓN 15 

o 
e, NOMBRE CARGO GENERO NOMBRE CARGO GENERO 

Q !GABRIEL OROZ VALENZUELA "IPUTADO PROPIETARIO JAA_SCUUNO ARLOS ANTONIO CARRIZOZA RUIZ ~IPUTADO PROPIETARIO MASCULINO 

I 
RANCISCO ABRAHAM SH0UP I tNAN PIPUTADO SUPtENTE MASCWNO psCAR ARJEL CAMPOS MANRIOUEZ ~IPUTADO SUPLENTE MASCUt.lNO 

(1) 

3 
o HERMOSILLO 11 CO. OBREGÓN 11 

~ 

-º 
NOMBiie CARGO ÑOMeRe CARGO 

1IPUTAOO PROPIETARIO 
U) 
o 
:::, IPUTADO SUPtENTE 1IPUTAOO SUPlENTE 

o ..... 
Q) 

IJJ 
HERMOSILLO 12 CO. OBREGÓN 17 

o :z - e -m 3 = ::::11 ~ 
o 

o w 
::::i '° n U) 

¡; (1) 
C') 
p 
~ 

r-
e 
:::, 
(1) 
V, 

~ 
c. 
(1) 

CARGO 

IIPUTADO PROPIETARIO 

'RANCISCO AARI <PUTADO SUPtENTE 

NOMBRE CARGO G!NERO 

IBRADO ENRIQUE ESTRADA CHONG IPUTADO PROPIETARIO MASCULINO 

SMAEL TELLEZ PANTOJA IPUTADO SUPLENTE "1ASCULINO 

GUAYMAS 13 SANTA ANA 11 

NOMBRE CARGO GENERO 

IGERARDO ENRIQUE REYES VELAZQUEZ DIPUTADO PROPIETARIO "-'SCULINO 

,-w«;O ANTONIO SANTA Afl/4. RUIL PtPUT AD0 SUPLENTE "-'SCUI.INO 

EMPALME 1, 

NOMBRE CARGO GENERO 

WeÑiÑo 

~ 
\ 

NOMBRE CARGO G!NERO 

AUSTO ALBERTO BURGOS VlLLAESCUSA DIPUTADO PROPIETARIO MASCULINO 

JOSt ALBERTO GARCIA FIMBRES DIPUT AD0 SUPLENTE MASCULINO 

NAVOJOA 19 

NOMBRE CARGO GENERO 

IGRACIELA MAKJA ENRIOUEZ VEGA pJPUTADA PROPIETARIA EMENINO 

~ 
\ 

3: 
Q) 

'< o 
c. 

IPUTADA SUPLENTE EMENINO 

' 
¿:; 

pw<LA ANGELINA VALENCIANO YEPIZ PIPUTADA SUPLENTE EMENINO 

7 
(1) 

N 
Cl .... 
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1 ETCHOJOA 20 

--1 o NOMBRE CARGO 

3 
o SABEL CRISTINA ESQUER ARMENTA IPUTADA PROPIETARIA 

e, 
Q 

lfAZMIN CARRILLO VALENZUELA IPUTAOA SUPLENTE 

:e: HUATABAMPO 21 
(D 

3 ÑOM8Ri CARGO 

o 
!:!!. 

-º 
RANCISCO GARClÁ CANCINO IPVTAOO PAOPIETARIO 

IOSE DE JESUS GUTIÉRREZ REZA IPUTA.00 SUPLENTE 
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EMENINO 
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IEEISONORA Anexo 2 

Partido Movimiento Ciudadano 

Diputados de Mayorta Relativa 

Documentos 

Por ,-te NI C. Há.TOA RUlltN Ftux CflUZ t.-lidao .ic.!90 di OPVTADO ltfl:OP4ETARJ00tll .,._ 1 00ft lllll«,tra tn 
SAN LUII IUO COlORADO, IONOAA. 

REQUISITO DOCUMENTO 

p....,...,.por~-..... ~MNN'IMMcoonedOIOII 
'cwmato 5(L!nlldoportltEf) 

'....-Ol (tl.,......,._,por.,.._., .. ...,_... 

•--3(,_po,.EE) 'º --.. ---~ r 
Por .,.,i.eOtllC, tu.HtJElALEJMDROUSRA FtulewddlloMc-,oótDPVTAOOSUPLElfTE INltllialo I oar+~I 
«1$A.N LUIS ltiOCOlOAAOO. IONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 
__ ,.._.o2(1Ef) 

orllllllolibrt -·- -~-
l~ptfl\lOIMCGnldoglllia ..._c..-.6cadfijt1"venoyr........o 

-e.on11q11etcrN•11t1~(-a•~ C,~ptrl llOl#COl'IIOIOg,.,it _, 
..,... .,... pratttll de Ole# ..nlld lcandld.llcl9 1 dipcudo9 loc:IIIN) omwto)~por .. lE.f) 

\ 

' 
( 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~Odtltt¡:taclOnOIIIClndldltla'I Cffflll01 (EJTIJtdopor lllEE) 

ICIIO de IClcllud de lOO!tMlllilrl or!MloS(EmlidoporlllEE) 

~ ri.-c.6npor_,..dlq,,e._c1n1Mato1ru.on~• 
~dCO'llnno,mn nt1IIAMINdllo dlkllf)ll'Uckl{l) PQlibco(1 ONMIOl(ll-..hwtcloporNlllolJllilyffldll) 
poe(I.Clr-.t(I) 

Porpa11tdellC. ROUl!LfNAENCtSOMOIIW.fl eMdldl1allcergo0tOIPVTAOAPROf>IETARIAclelOlllnto2c:onc.tl)te«1 
tn PUERTO PEAA.SCO, SONORA· 

REQUISITO 

con al que IUMA& 11,..._.(Glll"dlcSIIG9 1 clp!AldOI 

DOCUMENTO 

111fflal0 SNR (Acljltlel6n de Atgittro, A!AOltuc.on l»fl 
'tcl>lrnct~1 lnfotmedeCIPICidl,d Eeon61N:1 

;;;;¡¡;¡¡;; 

¡;;¡¡ 

OIIMIOJ (Emilidopo,ll !EE) 

.,_.. 1 (Eal!N portllEE} 

ormaito l {aivitnt~mldopo,amt.ylil ltyend,) 

Por peri• di II c. OOLCI!! MARIA FAJAR:DO oOMu tlndldltl llcat¡ao di OIPUTAO.'i SUPLl!!NTE d• I DllrTi'o 2oon Cab«:tll tn 
~TOPEAASCO. ~ 

REQUISITO DOCUMENTO 

r,--dlre;M'o2(1EE) ormetoltil'• ...... _, -P~Pl!'•vot.oonrotoptit Ol)II ClrtkNI OI IIWMOy rtvtlW 

~ -oC011tlqueaa-.mr'9!denol(canclidltol1dopultóOI 
i::-.. -

FlrtlbtfOpt(ltlttlOld«llvtldld(elndidllotldlplUOOlloelllt) CWINIOl(EmlidopotlllEE) 

w•oOI ICt,llciánOI II ClndieiM\n cwmato 1 (Emáól por II IE.E) 

---,portilatONqullOIClt'dl:IIIOllutfotlMIIC.ooNdoldt 
cionlom'lldlO COI'! In~ • -111\ÜriN dll O di lot ¡Mf1do(I) polbco(t 

k,oet!Jantl(I) 

Ol'l'l'IMOI (tlvleneilmlldopotlfflDOlfllltyttlÓI) 
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Por Pl'\edlllC, IUTIUZ EIMR vN..Dtz PERl!A ~ al ~fQOde DFUTIJJA PlilOPIETARIAdll OIIW:o 3concabte•I 
enCAeORCASOffOAA 

REQUISITO DOCUMENTO 

~dlt~l(SNR) 
«-'O SHR ~ de Rt91M'O Ai.torllltilltl PM1 
ICD'~11nbme0ttap«;idedECOl'IÓfNCA 

l5Glt«lle!de r~o2(1EE) 01m1tolbl'1 

¡t,dao.nae.,n_.ento """"" 
ICledlrollpartY01Mconk:il.,wtf11 ~01111cádllrWIIMYf..-.O 

pooijmtl'tOCot1llqutllCff'dhlt111iótna1(~nódt!c:.1dl¡MICIOt 

loc•1 k.onst1ndldl1~ 

WblfDprottúdlCMClf'IWIO\Qndl(l_,.1~1ca1N) orJnaOJ{EJnlicloporlll(E.J 

letfio<1t~acidn11tlll~ur1 «malo , (Emitido por .. U) 

J:KIIOdtMC:Cll<ldttobltnOmbrl ormatoS(E~porlllEE) 

Nlnt-.ci6nporMOtodequelOlcandldac:.flwon~dt 
~c.-mato1 (11YÍtfltitmtOoporamba.JIII..,.....) b,n,orir.dld effl lal nom'IH • -'iall\a el-' o de 101 pddo(1) 

l,o¡fllco(1)poaM1nct(1) 

Pot pan, di II c. MARIA DOlORES MORALll OARClAeandidll:1 llcal'QO de OIPVTM>A SUPLENTtdllOiltflO 3conc~• 
tn CA.BORCA, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

i::;oauodtrtglltlo2(iEE) """""" 
li'd•Ot~ ...... 
~plll 'fClltfCOllkll.ogtllit Ccp11c:ienflcNIOl111WtMyr9YIJIO 

pocumen!O con II qlilt ICftcU:1 111 rllldencia (undldl!CII I d.putadoa 
Con&ttnáldlrtlld• ncll ~•-) 

c.t1bljoptgte11tó• _.,'llfdlcl~1dlp,.Udol,-....I ormD3([ffllldoPDl'•IEEI 

llKl•O di 10tj:QCl6n di 11 ~nd!óltlll cwtn1to 1 (El'Mlóo pot lf IEE) 

~ ......... IObr_.. ORNlo$(Embdo pcwti llf.) 

~ n1•t1C11Ciónpo,twtoó• quelolw-ódltotl\Mlon~6' 
l::t,nlormldld con IN normH NllflAIWIN dll CI di ~ ri-t~•l poW,«I(• .,......~,1 

l.orll\llol(ll"-ntfrmlcklpotambolyll~) 

Por p• rll del C. !NRIOUE TOR:Rf:S Dl!LGAOOc1ndiólt0 •e1r¡aodt DIPVT ... 00 PROPIETARIO dtl Dlltfio • conc.ble«I 111 
JiOGAl[S, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

"ormt!O SNR ~ clt R...-o. AIACWlllC'°'1 peri 
' tci:wnoMlcldol'llll • lnfon'IIIOICapac:dld~J 

\ 
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REQUISITO DOCUMENTO 

p-,alitreQlllto2(1fE) OfffillOUH 

l'd•de~o to ... -
ld«lcllllptft'fOtafCO!l fdog" .. k:GPl~Ol-rr......-.o 

~tn1oeonelqu1wtdrt1llrtt1otncia(c1noi:l11011dlp.ltldos btie11not1P1r• YOl:N cot1fdog,tflt 

"""'' 
,.....blt0prd~Ot0te:W~~•dlpudo91oc1M) --.3(ffflllmpor .. lEE) 

¡Eserl0 dttce,:Uel6ndlll~•lddllur1 ormttol (EMllóO pot ellEE) 

'°lcr'illodltokulde900r.,__. CIIM&O 5 (EffieOD por ti lEE) 

a~poretcrtodt~IOIOIM!dltotflllfonMlec:oDnldotót 
ponformllNid con IN nonn11 n tthl:atl• dll o a IOI plrtjdo(•) ormtto> 1 (llvi.n. ftm>IOO portmboayll ltytodl) 

bmlbco(1) p»Ulnl(•) 

Por Pl!'lt ót1 C, SAHTIAOO ROIN..H VARO.U ewbllo al c.w,o IN DIPUTA.DO SUPLENTE del Oietl1o 4 con c.b«ti't en 
NOGALU, IONOM.. 

REQUISITO DOCUMENTO 

¡:;aaua0tNg111902jlEE) 
_ ... 

l'ld,adt~.tr1o --f~ptrlYOIMCDft'°"9'ali. p:;op61~dtll'l'IWIOyrtwtM 

,,,__CO'lelqWtatOh'9r-.otrOl(~•dipuOOI ~pa,1datCDftl<II09'al;, -1 ' 
¡c..i.t,$pr~0t--wroed(~1 IIIJU6(IOl!oulNI orrneto 3(EIIIO:»porel lfE) 

J.a'lode~OI la~ anao 1 (Elllilldl per • IEE) 

tli1Mt..::16nport tctlodtq,.,.1ot,~!otfutl'Of'l~ót 
~ormldaO ton t. notNt ...,.I.IMIN OII o ót • prido(1) poltlc,o(e ~., ~l(ltwent"'-dopor ..... yll...,.,..) 

Po, p,1111 ót .. C. MNdA JOSUINA CAIT'tl.0 c,,-rtz Cftllólt,II 1t c«go Ot OFVTADA l'ROPIETAftlA dill o.e.., S eon 
~-~U. IONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

~6'1tgiMo 1 (SHft) 
Ol,,_SNR~dlR ..... Alotcnt~P"• 
ai1r ~ • IÑOl'IMIII C~ECONfl'MCI 

po11C&Qdlragiltro2(1Cf) o-!MloHH _ .. _ -tótnOIIIPIIIVOltroonl01Go71ll1 i::Ol)lll tt!tdlc6da ótllt!Yt~ ) f.-.O 

(¡ 

; 
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REQUISITO DOCUMENTO 

-~tlqutatr ..... ltlildtne:ll(~ldlptÑOI lcCINIUtdlo.,-otr"dl 
~ .. , 

JAr'lllltfOprdeataOtdlumdiló (~tdipuladollocMto) orll\lto3(Em.ádopotellEE) 

ic--Ot~OIIIU~ O!'!"MOl(EfflllOopor .. lEE) 

~anilNlaclÓl1por ..etilod4tque lolcll'idl<W::itluttonMlecdonldold1 
ls-ormatol {IIWW'!tllr'I\IOOporll'o»yll~) confonnkSldconlnnotmN..:lltHri.dflodtlOlplrtl6o{t) 

pdlko(ol-•l 

Pupll\fdtllC. EDITHONtZAAIWIZU~elc.godeOIPUTAOAMA'LENTEdllOIMIIOSconceotOlf11t1NOCA,L(S 
SONOIIA 

REQUISITO DOCUMENTO 

(.Of'lalque«:1'.0Ull~{~IOIP,IÑOI 

t,a¡tprct ... NOICi'wrdld(ICll'IIIIM:ll•---locMII f •-.l(lfflliODpo!'tilCf.) 

Ol!MI0 1 (E,i,lt!doporll lEE) 

::-..::::=:-.~°"~°!t--1('11--~por--y .. llynl) 
:....-.1(1) 

,-~ci.i.C.UZ.lfTHlARINATAl'lltRtiZCMltlicMtaalcqodeDIPUTAQit.PAOPtflARIAdillo.No lc:onettNcer•WI 
HERMOSLLO, $OHOM 

REQUISITO 

o con .ique ICf.ou i. ,__,.,._ (UllldidlOol •.....,.. .. ) 
IIUl bej,O JlfClntldl OICi' 1J11dld(CIIICMII011 diJll,MdotkQM) 

DOCUMENTO 

Clfffilfo&Nlt~CIIR._.,Ai.tont.@íípora 
-~noooe.c--11N'Off!MdlCIP'Cl(SldE~' 

... -
cnMto 3 (E/IIIDDO por II EE) 

°'"""'l(E,,...porlitEE) 

- --
~ 
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REQUISITO 

l50Iicitudderegistro1 (SNR) 

l50Iicltudderegistro2(IEE) 

IActadenacimlento 

redencialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 

!Formato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 
ecibir notificaciones e Informe de Capacidad Económica 

ormatolibre 

¡original 

opiacertificadadeanversoyreverso 

IDoc~~~~nto con el que acredita la residencia (candidatos a diputados IConstancia de residencia 

~arta bajo p,otesta de decir verdad (candidatos a diputados locales) formato 3 (Emitido por el IEE) 

¡Escritodeaceptacróndelacandidatura ormato1 (Emitido por el IEE) 

scrttodeso1icituddesobrenombre IFormato5(Emltidoporel IEE) 

raªn~:~~~~~i:~~a:~~r:~: :ta~:a~:~~!~~:u:o;:~~~~nados de formato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 
olltico(s) postulante(s) 

Por parte del C, MANUEL RUlz GUILLEN candidato al cargo de DIPUTADO SUPLENTE del Distrito 1 t con cabecera en 
HERMOSILLO, SONORA· 

REQUISITO DOCUMENTO 

l5oiicltuddereglstro2 (IEE) ormatolibre 

l',ctadenacimienlo pnginal 

redencialparavo1arconfotografia opiacertificadadeanversoyreverso 

oc~~::nto con el que acredita la residencia (candidatos a diputados onstancia de residencia 

arta bajo protestadedecirverdad(candidatosadiputadoslocales) 

scritodeaceptacióndelacandldatura ormato 1 (Emitido por el IEE) 

E
anifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 
nformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) político(s)f ormato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 

ostulante(s) 

Por parte del C. JESÚS ANTONIO MADRID DEL RÍO candidalo al cargo de DIPUTADO PROPIETARIO del Distrito 12 con cabecera 
en HERMOSILLO, SONORA· 

REQUISITO 

l50Iicltudderegistro1 (SNR) 

l5oiicltudderegistro2(IEE) 

!',eta de nacimiento 

DOCUMENTO 

ormato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 
ecibir notificaciones e Informe de Capacidad Económica 

ormatolibre 

pnginal 

~ 

'"\ 

¿; 
(1 r Pág;o, 10 de 19 L 

REQUISITO 

pedencial paravotaroonfotogra/la 

,Documentoconelqueacred1tala1esidencia(candidatosadlpulados 
'°°ªles) 

¡cartabajopr01estadodeoirvenlad(cancfidatosadipuladoslocalMJ 

jEsc,~odeaceptacióndela candidalura 

¡Escritodasolicltud(iesobfenombre 

DOCUMENTO 

op,acerbricadade anve1soyreverso 

!Com.tancia deresldencla 

!Formato 3 (Emitido por el IEE) 

°'malo 1 (Emitido por el IEE) 

Formato 5 (Em,tklo por el IEE) 

Snlfestaeión poresalto dequeloscalldidatosfue,on seleccion&dosde 
nformidad con las normas estatutarias del o de 106 partido(•) formato 1 (si viene lllmado por ambos y la leyenda) 
itleo(s) poslulance(s) 

Por parte del C. FRANCISCO AARÓN CÁRDENAS ÁLVAREZ candidato al cargo de DIPUTADO SUPLENTE del DisUlo 12 con 
cabecera en HERMOSILLO, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 
¡sollcltuddereglstro2(1EEJ ormatollbre 

¡Aaadenaeim1ento Original 

tcredenclalparavotarconfolografia Copiacertdkadadeanversoyreverso 

pocumentocooelquoacredltalareoidencia(candidatosadiputados 
ocales) ons!ancia de residencia 

arta bajo pro«esta de decir verdad (candidalos a diputados locales) ormalo3(EmitidoporelIEEJ 

Esc,ltodeaceptaciónd•lacandld8lura ormato 1 (Em!ido porel IEE) 

r,AanHestación por escrito de que Sos candidatos fueron se,ecaonados de 

Formato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) ' ~nfonnldad con las nonnas eslatutarias del o de los partido(s) polltico(s) 
~aolulanle(s) 

cabecera en GUAYMAS, SONORA: 
'ES VELÁZQUEZ candidato al cargo da DIPUTADO PROPIETARIO del Disl.nto 13 C< 

REQUISITO 

l5olooidde reglstro1 (S NR) 

jSoiicltudderegiwo2(tEE) 

¡Ada de nacimiento 

redencialparavotarconfotografia 

jDocumentoconelqueac,edftala resld•ncia (eandldatosadiputados 
jlocales) 

DOCUMENTO 

ormato SNR (Aceptación de Registro, Autonzacl6n para 
eoibi" nOIJflcacionese lnformadeCapacldadEconóm,co) 

orma101ibre 

JActadenacimiento(expedidopo, cajero) 

j:oplacertJflcadadeanversoyreverso 

lconstanciadereSldencia 

¡carta bajo pr01 .. ta de decl! verdad (candidata& a díplllados locales) formato 3 IEmttklo por el IEE) 

di rtv Página 11 de 19 
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REQUISITO DOCUMENTO 

(Escntodea"ceplacióndelacandidatura Formato 1 (Emitido por el IEE) 

~scritodesolicituddesobrenombre !Formato 5 (Emitido por el IEE} 

nformidad con las normas estatutarias de1 o de los partido(s) ~ormato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) Snifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronselec.clonadosde 

ilico(s)postylanle(s) 

Por parte del C. MARCO ANTONIO SANTA ANA RU1z candidato al cargo de DIPUTADO SUPLENTE del Distrito 13 con cabecera 
en GUAYMAS, SONORA" 

REQUISITO DOCUMENTO 

l5c.ic!ud deregislro2(IEE) 

~eta de nacimiento !original 

redencialparavotarconfotografia opiacertlficada deanversoyreverso 

~~~~;nto con el que acredita la residencia (candidatos a diputados IConstancia de residencia 

~arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a diputados locales) f Ofmato 3 (Emitido por el IEE) 

IEscrtto de aceptación de la candidatura f ormato 1 (Emitido por el IEE) 

Snífestaciónporescritodequeloscandidatosfueronseteccionadosde 
formidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) politico(s)lformato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 
tulante(s) 

Por parte de la C. DALIA SEL.ENE GONZALEZ ANGULO candidata al cargo de DIPUTADA PROPIETARIA del. Distn. ·10 14 conp 
cabecera en EMPALME, SONORA: 

. ..... .a .. ------· .. --. •~- - , ·l 
REQUISITO I DOCUMENTO 

E,......,.,.+,.. C:t, IC, f l\ ,-,.,..¡ .. ,. •J.n ,.¡,. C,,.,. •..,t,,.. ~•n~~~~~m~ ~~•~ 

olicitud de registro 1 (SNR) eclbir notif1eaCione5 e Informe di Capacidad Económica 

olicitudderegistro2(IEE) ormato libre 

~eta de nacimiento ICopiacertlficada 

~ ICredencialparavotarconfotografía "]copiacertificadadeanversoyreverso 

pocumentoconelqueacredita la residencia(candidatosadiputados ICredencialparavotarconfotografla 
ocales) 

arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a diputados locales) formato 3 (Emitido por el IEE) 

IEscritodeaceptacióndetacandidatura ormato 1 (Emitido por el IEE) 

Snifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 
nformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) )Formato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 
itico(s)postulante(s) \ 

¿p 
(7 

r,.A 
\JI Página 12 de 19 ¿ 

Pa parte de lo C, MARÍA JESÚS VALDÉZ VALENZUELA candrdala al car¡¡o de DIPUTADA SUPLEl'ITE del Distmo 14 con 
cab<lcera en EMPALME, SONORA: 

REQUISITO 

lsc.lcltud de registro 2 (IEE) 

~tade nacimiento 

redencia1 pan, votaJ con fotografía 

~umento con el que acred.rta la residencia (candidatos a diputados 
ocales) 

DOCUMENTO 

IFormatofbre 

f;optaoertificada 

!Copia certificada de anverso y reverso 

lcon•lancla de residencle 

Carta bajo protnta de decir verdad (canclldatos a <kputados locales) IFormato 3 (Emltldo por el IEE) 

scrito de aceptación de la candldatura !Formato 1 (Emitido por el IEE) 

Sirestaclón por escrito de que los canclfdatos fueron seleoeionados de 
formld'ad con las normas est:atutatlas del o de los partido(&) politico(s)~ormato 1 (si Viene rirmado por ambos y la leyenda) 
\Itante(s) 

Por parta dal C. CARLOS ANTONIO CARRIZOZA RUÍZ candidato al cargo de DIPUTADO PROPIETARIO del Distrito 15 con 
cabecera en CAJEME, SONORA· 

REQUISITO 

jsohcltud de regislro t (SNR) 

jsobollud de registro 2 (IEE) 

jActadenocimiento 

DOCUMENTO 

iFormato SNR (Aceptación de Regiistro , Autoflzaclón para 
eel)lr no«ificaciones e Informe de Capacidad Económica)! 

IFormatoübre 

li5'riginal 

redenclal J)ara votar con fotografla Copia certll'lcada de anven;o y reverso 

a:::nto con el que acredita la 1esidenaa (c-ancHda!os a diputados onstancia de re-sldencia 

ana bajo protesta de decir veroad (candidata$ a <iputado& locales) Formato3 (Emilido por el IEE) 

sc,ito de aceptación de la cal'\didatura o,mato 1 (Emitido por el IEE) 

jE&eritodesolic1tuddeisobrenombre Formato 5 (Emit.do por el IEE) 

~

anireste<:ión por escrito de que los ean.:tdat0& fueron seleccionados de 

nf~midad con las norma, es.latutarias del o de loS partido(s} ~ormato 1 (ti viene firmado por ambos 'j ia leyenda) 
l~oco(s) postulante(•) 

Por parte del C. ÓSCAR ARIEL CAMPOS MANRÍQUEZ oandidato al cargo de DIPUTADO SUPLENTE del 0Í$1nto 1Scon cabecera 
en CAJEME, SONORA. 

REQUISITO DOCUMENTO 

'5ol~ttud de registro 2 (IEE) ~ormatollbre 

Aciadenacimiento Klrlglnal 

d 
~ Página 13 de 19 
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REQUISITO 

redencial para votar con fotografia 

j)ocumento con el que acredita la residencia (candidatos a diputados 
locales) 

¡t.;arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a diputados locales) 

fEscrito de aceptación de la candidatura 

DOCUMENTO 

p.;opia certificada de anverso y reverso 

p.;onstancia de residencia 

ormalo 3 (Emitido por el IEE) 

Wormato 1 (Emitido por el IEE) 

~

nifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
formidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) politico(s}lt=ormato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 
tulante(s) 

Po, parte del C. URIEL LÓPEZ RODRÍGUEZ candidato al cargo de DIPUTADO PROPIETARIO del Distrtto 16 con cabecera en 
CAJEME, SONORA: 

REQUISITO 

~ol icltud de registro 1 (SNR) 

jsol icttud de registro 2 (IEE) 

~eta de nacimiento 

DOCUMENTO 

IFormato SNR (Aceptación de Registro , Autorización para 
eciblr notificaciones e Informe de Capacidad Económica\ 

ormatolibre 

)original 

~redencial para votar con fotografia lcopia certificada de anverso y reverso 

~~e':;nto con el que acredita la residencia (candidatos a diputados lconstancia de residencia 

lcarta bajo protesta de decir verdad (candidatos a diputados locales) !formato 3 (Emitido por el IEE) 

scrito de aceptación de la candidatura Oímato 1 (Emitido por el IEE) f) 
a nifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de t .. ªnformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) ormato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 
~ itico(s) postulante(s) 

Por parte del C. RAMÓN NÁN DOSTEN HERNÁNDEZ candidato al cargo de DIPUTADO SUPLENTE del Distrito 16 con cabecera 
en CAJEME, SONORA 

REQUISITO I DOCUMENTO 

l5olicttud de registro 2 (IEE) !Formato libre 

jActade naclmiento priglnal 

redeneial para votar con fotografia ¡copla certificada de anverso y reverso 

~e':;"'º con el que acredita la residencia (candidatos a diputados lconstancla de residencia 

~arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a diputados locales) f"ormato 3 (Emitido por el IEE) 

p::scritodeaceptaciónde la candidatura !Formato 1 (Emitido por el IEE) 

j 

\ 
4') 

l 
~ Págioa14do19 ~ 

REQUISITO DOCUMENTO 

~

nlfostación por esc:rxo de que los cancidatos ruc,on seleccionados de 
nformidad con las normas esratutar1as del o de los partido(s) politieo(s)t=ormato 1 (14 viene firmado por ambos y la leyenda) 
stutante(s) 

Por parte del C. LIBRADO ENRIQUE ESTRADA CHONG candidalo el cargo de DIPUTADO PROPIETARIO del Distrito 17 con 
cabecera en CAJEME, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

iciud de registro 1 (SNR) ormato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 
·ec1>1, natlflcacionQ e Informe de Capacidad Económ~ 

a de nacimiento 

redenclal para votar con fotogratla 

IOoct.lmento con el que acredita la residencia (ca.ndldatos a diputados 
ocales} 

Formalo líbre 

"'1• bajo protesta de decir Vtn!ad (candidatos a diputados locales) (formato 3 (Emitido por el IEEJ 

serlo de aceptación de la candidanira ~o,mato 1 (Emitido por el IEE) 

arwfestación por escrito de que los eanctidatoa fueron sei.cclonados de 
'lf0ffllidad con las rlO(mas estatutarias del o de k,s patUdo(&) IFormato 1 (&1 viene fl'mado por amb06 y la leyenda) 
ltJco(s) poslulante(s) 

Por parte del C. ISMAEL Tá.LEZ PANTOJA candidato al cargo de DIPUTADO SUPLENTE del Dlstnto 17 con cabeceta on 
CAJEME, SONORA: 

REQUISITO 

ISoticlludde registro2(IEE) 

l',cte de nactmlento 

,_:redenclalparavotarconfotografiil 

p°OctJmento con el que acredita la reoldenc;fa (candidatoo a diputados 
ocales) 

arta bajo protesta de deci' verdad (candidatos a diputados locales) 

íe"acrito de aceptación do la candidatura 

DOCUMENTO 

IFormatoHbre 

¡or1gIna1 

¡copia certificada de anverso y reveJso 

Jconstanc:Jaderesidencia 

ormato 3 (Em~ido por el IEE) 

!Formato 1 (Emitido por el IEE) 

Slfestactón por esc,lla de que tos candldalos fueron seleccionados de 
formidad con las normas estatutarias del o de 106 partido(•) poKbco(s)formalo 1 (si Y10n1 firmado por ambos y ta loyonda) 
ulante(s) 

J 

Po, porte del C. FAUSTO ALBERTO BURGOS VIUAESCUSA candidato al cargo de DIPUTADO PROPIETARIO del Distrito 18 
concabec<lr .. n SANTA ANA SONORA. 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~ttlac~porMCriloóe~kllCMIIWl!o.fuefon~de 
::on!Offl'ldld eon .. nomll......._dti O<ltlolpartlóa(•) ormtlol(ll._... ...... pararJIOl»yll~) _¡_,, 

Pcr pa,Codtll C. YAZliÑNCARRU.O VAU!NZUEU c.ródlfo ltw900I DIPUTM)A IUPl[NfE 611 OIICnlo J:>conc.abtw1 

"' ETCJiC>JOA. IOHORA. 

REQUISITO DOCUMENTO 

~ 

to con ti QUf ICl'lld•• 11 r~ (c1nclid1tot • clipul.oo. 

b-.,prlllNUOt ... YWdad~1dip.Udol....,_) f c:nwJ(t,MdoporlllE.E) 

otN10 1 (E.!MdO po, ti !U.) 

'ormll01 (11...,_ftr"'NOporambolyll~) 

Por par,. ele! C. FRANCIICO OMC[A CANCINO Cfll'ldlcllto alc.go dt OIPIJTAOO PROPIETARIO óll Dlltt•o 21 coneabeolt1 
lfl HtMTABAMPO SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

SOldlUd di regAo 1 (INR) 
orma!4SNR~.:IOtlóeR.,..,.o Ai.tontlCIOnpe(I 
tCIDl'not.llC«:liontl . lnfofmt<M e~ Econdmltil 

-dud•~o2(1f.E) ........... f --- --l"IICWl'IMCI(...,..,. por"9't0) r 
Cf~ pMI 'IOlltCOl'I IOtC,Wafil 1COf)ltctrtinc.oac:1e.n~r,oy1twr.o . 
-con llqut ac:,NA laraldlndll (c.nddll.Ol l......, 

~dtrltlldlntia -· IIUl-pnllftl:1cllcll0f.,..,dad(Clll'60tl•I~---) otffil!03(~po,tlltf.) 

~tcf-ode-~dlllCl~ll'I orriwl01 (Emitido po,elll!E) 

~tato Ol .-.ud di Mlt:ffnOmbrl «"fllll05•Emin.pcr•1el) 

,-~,ntlGÓ\pol' • -cflOcll<f,lllol~lvlfoll~dt 
l:o,,,omwi:tadCOI\• nonnn.i11..c.,.dllodl lolpwtlclo(1) Formtto 1 (W'"'"' ""-lo pcr _._~la~) 
pd~(l) po&tulanle(I) 

t ({ 
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Por parte dti C. JOsé DE JESUIOU'TltAAEZ REZA QlfdOl&o II OMtodlOIPUTAOO SUPlENTE411o.lo21 ooncabitc«1 
""HUATABAMPO, ~A 

REQUISITO DOCUMENTO 

,--o.,..,o2(1UJ Offfifllolttl 
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ACUERDO CG108/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA FÓRMULA 
DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA, 
POR EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL 18 CON CABECERA EN SANTA ANA, 
EN EL ESTADO DE SONORA, REGISTRADA PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2017-2018, POR EL PARTIDO POUTICO MORENA. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 
INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 

Uneamientos de paridad 

LIPEES 

GLOSARIO 

Consejo General del lnst~uto 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 lnst~ciones 
Procedimtentos Electorales 
Ley General de Partidos Políticos 
lineamientos para el registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular para 
el proceso electoral 2017-2018. 
Lineamientos por los que se establecen los 
criterios aplicables para garantizar el principio 
de paridad de género en el registro de 
candidaturas, en el proceso electoral 2017-
2018 en el estado de Sonora. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 

? 
¿ 

Reglamento de Elecciones 

SNR 

Electorales para el estado de Sonora ~ 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral 
Sistema Nacional de Registro de Candidatos 

ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséís, en sesión extraordinaria del 
Consejo General del INE, se aprobó el acuerdo INEICG66112016, mediante el cual 
se emite el Reglamento de Elecciones. 

<O ~ , Página 1 de 19 t 

11. Con fecha trece de enero de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del Consejo 
General del INE, se aprobó el acuerdo INEICG02/2017. mediante el cual se modificó 
el anexo 10.1 del Reglamento de Elecckmes, 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 polltico-electoral, la cual impacta 
en el registro de candidaturas, toda vez que con dicha reforma se derogó el articulo 
transitorio que no permllla que la elecclón 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 lmpactan en el 
procedimiento de registro de candidaturas a los distintos cargos de elección 
popular. 

V. El dla seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del Conse¡o 
General, el Acuerdo número CG2412017 "Por el qua se aprueba la homologación 
do plazos de! proceso o/oc/oral local ordinario 2017-2018 para la olocción do 
Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, con el proceso electoral federal, 
en cumplimiento do la resolución INEJCG386/2017, aprobada por e/ Consejo 
General do/ Instituto Nacional Electoral ~/ 28 do agosto de 201r , misma 
homologación que impacta en la fecha límite con la que cuenta el Consejo General 
para aprobar los 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 CG27/2017 "Por e/ 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 mll dieciocho el Consejo General aprobó los 
Lineamientos que establecen los criterios de aplicactón de la paridad y attemancia 
de género que deberán observarse en las solicitudes de registro de candidatas y 
candidatos a diputadas y diputados por el principio de mayoría relativa asi como de 
representación proporcional y planillas de Ayuntamientos, para el proceso electoral 
local 2017-2018, en cumplimiento a la Resolución emitida por la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. dentro del 
expediente SG-JDC-235/2017. 

VIII. El día primero de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió el Acuerdo 
CG15/2018, mediante el cual se aprobó el registro de plataforma electoral que el 

<J!,rtido Morena sostend~á.durante las campanas. 

/ 
/ 
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IX. En sesión pública extraordinaria celebrada el dla primero de febrero de dos mll 
dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG23/2018 ' Por el que so apruoba 
la propuosla de la Comisión Temporal de Reglamonlos da los lill6amienlos para el 
registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018". 

X. En sesión pública extraordinaria celebrada el dla veinticuatro de marzo de dos mil 
dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG5912018 "Por al que so apruoba 
la propuesta de la Comisión Temporal de Reglamentos sobre diversas 
modificaciones s los lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos 
cargos de elección popular para al proceso electoral ordinar(o local 2017•2018, 
aprobados por esle Consejo General modianlo Acuerdo CG2312018 en lecha 
primero de febrero de dos mí/ dieciocho~. 

XI. El Consejo General, en fecha veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, aprobó el 
Acuerdo CG6012018 'Por al qua se omllo crltorio rospocto a la separación del carpo 
de los servidores públicos que se encuentren en ejercicio y pretendan participar en 
elección consecutiva•. 

XII. Que el dla cinco de abnl de dos mil dieciocho, el C Jes,ls Antonio Gutiérrez 
Gastélum on su carácter do Representante Suplente del partido potltico Morena, 
personalidad que tiene debtdamente reoooocida ante este Instituto Electoral, 
presentó las solicitudes de registro de una fórmula de candidatas a diputados por el 
prlneip,o de mayoria retatrva en el ostado do Sonora, para et proceso electoral 
ordinario local 2018-2018, para integrar el H. Congreso del Estado de Sonora. 

XIII. En focha once de abril de dos mll dieciocho, el Seaetario E)ecubvo do este Instituto 
Estatal Electoral, confonme a lo sella lado en el articulo 196 de la LIPEES, med,anto 
oficio IEE/SE-1915/2018 dirigido af Partido Morena, le se/\aló una serie do 
incumplimtentos relativos al registro de candidatos. para efecto que subsanaran en 
un plazo de 5 días naturales contados a partir de la respectiva notificación; por lo 
que los dias trece al dieciséis de abril del prosente a/lo, el Partido Morena, presentó 
diversa documentación para efecto de subsanar los referidos requerimientos. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de registro 
a los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral 2017-2018, 
conforme a lo dispuesto por los artlculos 41 fracción V, Apartado C, numerales 3 y 
11, asl como el 116 Base IV, inciso e) numeral 1 de la Constitución Federal: 22 de 
la Constitución Local: 101,114 y 121 fracciones XIII y XXJW de la LIPEES. 
~ ? 

/ 
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Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el articulo 35, fracción 11, de la Constitución Federal, dispone que es derecho 
del ciudadano pode, ser votado para todos los cargos de elecdón popular, teniendo 
las calidades que establezca la ley. Asimismo, ser.ala que el derecho de soHcitar el 
regtstro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos 
polltlcos asl como a los ciudadanos que sollcllen 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 Constituc~n 
Federal, determina que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a 
participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. 

4. 

Por su parte, la Base V, del párrafo segundo del precepto Constfluclonal antes 
ser.alado, establece que la organlzac~n de las elecckmes, es una función estatal 
que so roallza a través del INE y de los Organismos Públicos locales. 

En igual sentido, ta misma Base V, Apartado C, párrafo primero, numeral 1 se/lata 
que en las entidades federabvas, las elecciones locales estarén a cargo de 
Organismos Públic:os locales en los términos que seflala la propia Consti1udón, y 
que los mismos ejercerán funciones en mate,¡a de derechos y acceso a las 
prorrogativas de los candidatos y partidos polibcos. 

Que la Constitución Federal er su articulo 116, fracción IV, inciso b) e) y e) senala 
que las constrtuciones y leyes de los estados en materia 8'ectoral garantazarán que 
en el e}ercicio de la función electoral. a cargo de las autoridades electorales, sean 
principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad y objetividad; que las autoridades que tengan a su cargo la Ofllanlzación 
de las elecciones, gocen de autonomla en su funcionamiento e independencia en 
sus deciskmes: asf como QLB los partidos politicos sólo se constituyan por 
ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social 
diferente y sin que haya afillaci:ln corporativa, as1m1smo, que tengan reconocido el 
derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular. con 
excapción de lo dispuesto on al articulo 2, apartado A, fracc10nes III y VII, de la 
propia Constitución. 

5. Que el articulo 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos establece :iue 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 expres~n de la 
voluntad de k)s electorales. 

8. Que el articulo 104, numeral 1, Inciso a) de la LGIPE, prevé qua corresponde a los 
Organismos Públicos locales aplicar las dispostciones 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. 
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7. Que el articulo 270 del Reglamento de Elecciones, en su numeral 1 sellala que los 
datos relativos a precandidatos. candidatos, aspirantes a candldelos 
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 nonnaliva antes señalada, establece que el SNR es 
una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros simultáneos; generar 
reportes de paridad de género: registrar las susmuc,ooes y cancelaciones de 
candidatos. asl como conocer la infonnación de los aspirantes; y que el sistema 
sirve a los partidos políticos para registrar, concentrar y consultar en todo momento 
los datos de sus precandldatos y capturar la Información de sus candidatos; de igual 
forma, cuenta con un formato únloo de solicitud de registro de candidatos que se 
llenará en linea para presentarlo ante el INE o el OPL correspond,ente. 

Por su parte el numeral 3 del citado articulo 270 del Reglamento de Elecciones, 
se~Ala que los partidos pollllcos tendrán acceso al SNR para la captura de la 
información de sus candidatos. con la cuenta de usuario y la contraseila 
proporcionada previamente por el INE o el OPL correspondoente, y seran 
responsables del uso correcto de las mismas. 

8. Que el articulo 281 del Reglamento de Elecciones establece el procedimiento que 
deberán observar tanto el INE como los Organismos Púbfloos Locales Electorales, 
mismo que considera obligatorio la utilización del Sistema Nacional de Registro de 
Candidatos 

Que el numeral 1 del articulo 281 del Reglamento de Elecciones, se/\ala que en 
elecc10nes federales y locales, ordinanas y extraordinarias, además de cumple 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 
pollhcos, coaliciones o alianzas, deberán capturar en el SNR la infonnación de sus 
candidatos, en un plazo que no e,ceda la fecha lim~e para la presentación de las 
solicitudes de registro de candidatos estableoda 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 presentaí$8 fislcamente ante el INE o el Organismo Públ,co 
Local, según corresponda, con firma autógrafa del representante del partido polillco 
ante la autoridad administrativa electoral responsable del registro. anexando la 
docurr,entación que establezca la normatlvldad apllC8ble y dentro de los plazos 
establecidos por la misma; y que de no hacerlo asl. o bien, cuando no se subsanen 
en tiempo y forma las omisiones senaladas en el oficio de requenmienlo fonnulado 
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 multlcilado articulo 281 senala que los documentos que 
deban acampanarse í' la solicitud de registro de candidaturas previstos en la LGIPE 
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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 par escrito que los candidatos fueron seleccionados de confonnidad 
con las normas estatutarias del partido polltico postulante, deberán contener. 
invariablemente. la fwma 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 coplas certificadas 
por Notario Públloo, en las que se indique que aquellas son reflejo fiel de los 
originales que tuvo a la vista. Oe Igual forma, tales documentos no deberán contener 
ninguna tachadura o enmendadura. 

9. Que en el Ane,o 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 articulo 22 de la Constitución Local, los 
partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin es promove, la 
part,c,pac1ón del pueblo en la vida de11110Jáhca 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 III y VI de la Constitución 
Federal. Asimismo, promoverán, en términos de la Conshtución Local y la LIPEES, 
la igualdad de oportunidades y la equidad entre las mu¡eres y los hombres en la vida 
polltlca del Estado y sus mun1aplos, a través de la postulación a cargos de eleccoón 
popular en el Congreso del Estado y en los ayuntamientos. 

11. Que el artículo 16. fraoción II de la Constitución Local, establece que son derechos 
y prerrogativas del ciudadano sonorense, el poder ser votado para los cargos de 
elecci6n 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 al articulo 33 de la Constitución Local, se/lela que para ser Diputado Propietario 
o Suplente al Congreso del Estado se requiere lo siguiente: 

•¡ • Ser CIUdlldlHlo oonoronse en ejercic,o de sus derecho, polit,aa 
11.· Se deroga 
111.· Tener vecindad y residencia efectiva dontro del d1stnto electoral 
correspondiente, excepto en 61 caso de municip,os que abarquen dos o más 
d1slrrt0$ electortlMs &n su demarcación, es.so en &I cusJ bastaré con aaeditsr la 
vecindad y roSldon<:i4 en d,d,o municipio pars contender por el cargo de diputado 
"" cualquler, d6 los d,stntos que lo integran. La vecindad y re!ideneil a que se 
reftere esta fracc& d6b6ré de sor, cuando menos, de dos al'los Inmediatamente 
ant&riores al día de la efecclón. 
IV.• No haber ..io Gob«nador de/ E!lado den/10 del perlOdo en qu<> n efectúe la 
.-, oún cuando .. hubiere separado defni!N8mente de su pue!lo 
V.- No tenor el CtJr6ct« de servidor públk:o, dentro de bs noventa dlas 
Inmediatamente anteriores sJ dla do lo elección, salvo que se trate de reelecc& 
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del carQO o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, comisión o de servicio 
de cualquier na/uraJoza dentro del ramo oducativo pUblko en cualquiera de sus 
tipos, modalidades o niveles, sea municipal, estetsJ o federal. 
VI,• No pertenecM ~ estado eclesiáslico, ni sor mln13tro de ningun culto rel¡gíoso. 
VII.• No hab<lr sido Diputado Propietario durante cuatro periodo, ccnsecutívos BI 
IJlro tn que se fllectüe la 6iecdón. 
VIII• No haber sido Diputado o Senado- /lropietor,o ~ eo.veso de la Unión, • 
menos qut se separe de <hcho cargo, noventa dlas ,ntos al dia de la el~. 
IX.- No haber - condenado por la comisión de un de/,to intoncional, salvo quo 
el antecedef1te penal hubiere presc;nto. 
X.- No haber sido magistrado propietario o suplente común d&I Tribunal Estatal 
Electoral, ni consejero electoral propietario o suplente común de ningún organismo 
electoral, e menos que no haya ejercido o haya tren~urrido el plazo a que se 
refiero el articulo 22 d6 esta Constitución.• 

13. Que las fracciones I y Y:.I del artículo 111 de la LIPEES, respectivamente, se~alan 
que corresponde a este Instituto Estatal Electoral aplicar las dísposlclones 
generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las 
facultades que le confiere la Constrtución Federal y la LGIPE y que establezca el 
INE; asl como vigilar el cumplimiento del principio de Igualdad de género. con base 
a las reglas establecidas en la LIPEES. 

14. Que el artículo 121 de la LIPEES, en sus fracciones XIII y XX't!>/, respectivamente. 
prevén como facultad del Consejo General, resolver sobre el registro de 
candidaturas a Gobernador y a diputados por el principio de representación 
proporcional, asl 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; asi como resolver 
sobre el registro, sustitución, negativa o la cancelación de los registros de 
Gobernador, diputados y planillas de ayuntamiento. 

15. Que el artículo 191 de la LIPEES, establece que los partidos políticos en lo 1nd1vidual 
o a través de candidaturas comunes y coaliciones, tendrán derecho de sollCÍtar el 
registro de candidatos a elección popular, con independenaa del derecho otorgado 
a los ciudadanos en lo Individual, en térrmnos de la Consbtución Federal, la 
Constitución Local y la LIPEES. 

16. Que el articulo 192 de la LIPEES, senala una serie de requ,s,tosquedetierá cumplir 
quien aspire a ser candidato a un cargo de elección popular, estableciendo que al 
cargo de diputado local se deberá cumplir con lo que establece el artículo 33 de la 
Constitución Local. 

Asimismo la referida disposición normativa seflala que además de los requisitos 
senalados 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, asl COOlO no consum• -ea• prohibidas confonne a ta Ley Gene,al de Salud y las dermis aplicables. 
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Por su parte, el articulo 6 de !os Lineamíentos de registro, señale que los candidatos 
postulados a los cargos de Diputado deberán cumplir con los requisitos de 
elegibilidad conforme lo dispuesto en los artículos 30 y 33 de la Constitución Local, 
192 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, asl como cualquier otro que 
sea exigido en términos de la normatividad aplicable. 

17. Que el artículo 193 de la LIPEES, índica que a ninguna peniona podrá registrársele 
como candidato e distintos cargos de elección popular en el mismo proceso 
electoral; y que tampoco podrá ser candidato para un cargo federal de eleccí6n 
popular y simultáneamente en la Entidad. 

Respecto a lo anterior, el articulo 1 O de los Lineamientos de registro, se~ala que los 
partidos pollticos no podrán registrar simultáneamente. en el mismo proceso 
electoral, más de cuatro candidatos a diputados por mayorfa relativa y por 
representación proporcional, 

18. Que el articulo 194 de la LIPEES estipula que el plazo para registro de candidatos 
a diputados por el principio de mayorla relativa y representación proporcional, asi 
como planiUas para ayuntamientos, 1niaará 20 dlas antes del inicio de la campalla 
COfl'espondlenle y concluirá 16 días antes del inicio de la misma campaña y que los 
S8fVldores públicos de cualquier nivel de g,obiemo o de alguno de los poderes de la 
Untón, deberán separarse de sus cargos, cuando menos, un d/a antes de su registro 
como candidatos 

Cabe mencionar que atendiendo los puntos de acuerdo PRIMERO y QUINTO de la 
resolución INE/CG38612017 aprobada por el Consejo General del INE, este Consejo 
General el dla 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 dla primero al cinco de abril del presente ailo. 

19. Que el articulo 195 de la LIPEES, señala que las solícl1udes de registro de 
candidatos a diputados por el principio de representación proporcional deberán ser 
presentadas ante este Instituto Estatal Electoral y que las de diputados por el 
principio de mayoría relativa, ind1stintamente ante el Consejo Distrltal 
correspondiente al dístnto electoral que pretenda contender o ante el lnstttuto 
Estatal Electoral. 

20. Que el artículo 196 de la LIPEES señala lo relativo a la verificación por parte de los 
consejos municipales y distrltales electorales ylo del Instituto Estatal Electoral de los 
requisitos constitucionales y legales de las solicitudes de registro, asl como lo que 
se revisará en lo relativo al cumplimiento del principio de Igualdad de género en los 
candidatos a diputados por ambos principios, asl como 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; 

~ismo establece lo relativo al plazo que tiene la Secretaria Ejecutiva de este 
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Instituto Estatal Electoral para nottficar los respectivos incumplimlentos y, el plazo 
--i que tienen los partidos políticos para subsanar los mismos. o 
3 21. Que el articulo 197 de la LIPEES, establece las disposiciones que deberán de o 

cumplír en caso de suslítuclón de candidatos, los partidos polfticos, en to individual o o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas en común o en coalición. Q 
22. Que el articulo 198 de la LIPEES. señala las reglas generales de paridad de género 

:e relativas a lo que los partidos politicos y coaliciones deberán garantizar en la 
m postulación de fórmulas de candidatos a diputados por los principios de mayoría 

3 relativa y representación proporcional. 

o 
23. Que conforme el articulo 199 de la LIPEES, la solici1ud de registro de candidatos ':!?. 

·º 
deberá contener lo siguiente: 

en •1. -Apellido paterno, apellido materno y nombre- completo; 
o 11.- Domicilio y tiempo de residencia en si mismo; 
;;;;¡ 111.- Cargo para el que se postula; 
Q IV.• Denominación del partido Polltico o coalición que lo postule, en su caso; 
Q} V.- La firma del presidente estatal o su eqwvalonte, en terminos de sus estatutos, 

m del par1ido pcJitico o la o las firmas de las personas autorizadas en el convenio de 
coalición o candidafurn común que lo postulen: y o z Vl,-Los candidatos tendrán el derecho de registrar &u sobrenombre para efecto de - e, 
que aparezca en la boleta electoral • CD 3 ... s· ~ Por su parte. el articulo 15 de los Lineamientos de registro señala que 

o independientemente de las obligaciones establecidas por el SNR en el Reglamento 
0 w de Elecciones, se deberá presentar adicionalmente solicitud de registro en términos 
::::1 '° del artículo 199 de la UPEES, misma que podrá presentarse mediante escrito libre n en o en el formato que para tal efecto emita la Secretaría Ejecutiva. ¡¡· m 

(') - p 24 . Que el articulo 200 de la LIPEES, señala los documentos que deberán acampanar 
X la solicitud de registro. 

En relación a lo anterior, el articulo 18 de los Lineamientos de registro seríala que 

r en términos de los artículos 200 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones. 
e la solicitud deberá acompa~arse de lo siguiente: 
;;;;¡ 
m ·1. lnfo,me de cspscidad económ(ca del candidato, con su respectiva firma V> 

autógrafa, 
~ JI. Manifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 

a. conformidad con las nonnas estatutarias del o de los partido(s) polltico(s) 
m postulsnte(s), con Is firme 11utógrafa del candidato, y del dirigente del psrlkio 

3: pof/t1co o coalición acreditado ame e/ lnstítuto; en el caso de candidaturas comunes 
Q} deberá incluirse la firma autógrafa del candidato, y de los diriQ&ntes ante el 
'< Instituto, de los par1idos politicos postulantes. o 111. Original o copia certificada del acta de nacimiento; 
a. ., 

,,.,,,.-- e m 
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IV. En caso de que no so ac:redíte Is nacíonalidad mexicana del ínteresado con el 
acta de nacimiento, deberá presentar, ademas, el documento con el que la 
acredite 
V. Copia cerüf,cada de credencial para votBr con fotogrsfls vigente del anverso y 
reverso; 
VI. Escrito de aceptación de la candidatura, la cual deber, presentarse bajo 
protesta de decir verdad 
VII. Los documentos con los que fehaciememente se permita acreditar lo siguiente· 

a) En el caso de CJJ!?didatos a diputados, que et candidato tendrá vecindad y 
residencia efectiva de dos años inmediatamente anteriores al dfa de la elección. 
dentro del distrito electoral correspondiente o dentro del municipio qua comprende 
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 dfa de la elección 
el candidato tenga residencia efectiva dentro del municipio correspondiente, de 
cuando menos dos e~os cuando sea nativo del estado, o de cinco arios, cuando 
nolo sea 

Los documentos que permitirBn acreditar lo anterior, podrán ser cualquiera de los 
siguientes. 
1. Constancia oxpodida por autoridad competente, en la cual se debe advertír 61 
periodo de residencia. 
2. La credencial para votar con fotografla har/J les veces de constancia de 
residencía, salvo cuando el domicilio de CJJndidato asentado en ta solicitud no 
corresponda con al asentado en la propia credencial, o birm, cuando derivado de 
la fecha de expedición de la misma no se logre acreditar el t1empc de resídenCJa 
señalado on los incisos a) y b) de la trscción VII del presente articulo, según sea 
el caso. 
3. Manifestsclón del candidato, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con 
el requisito da residencia, en la que sena/e su nombre comploto, domicilio, tiempo 
da residoncia y fecha (formato 2), acompañada por, si menos, dos de los síguientes 
documentos, expedidos a &u nombre, con domicilio en el distrito o municipio, según 
sea el caso: 

• Recibos de pago del ímpuesto predial. 
• Recíbos de pago de luz. 
• Recibos de pago de agu11, 
• Recíbos de teMfono fifo. 
• Movimientos fiscales donde se asiente el domicilio fiscsl. 
• Constancias expedidas por autoridades ejido/es o comuneles. 

El domJcilio de dichos documentos deberá coincidir con el selfalado en la solicítud 
y se deberán presentar cuando menos, un recíbo no mayor a 3 meses de 
sntigOedad a la fecha de presentación de la solicnud, y otro con una antigüedad 
con la que se logre acreditar el tiempo de reskiencia ssfialado en los incisos a) y 
b) de la fraccíón VII del presente Brllculo, según sea el caso. 
VIII. Declaratoria bajo protesta de decir verdad, del cumplímíento de los requisitos 
do el&gibilidad y de no encontrarse en alguno de los impedimentos seflalados en 
la normatividad aplicJble". 

c:c:, .· ¿ 
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25. Que el articulo 202 de la LIPEES, estipula que la plalafonna electoral mlnima que 
cada partido pol!tioo sostendrá durante su campaña deberá presentarse para su 
registro, dentro del mes de enero del ano de la elección; y que tratándose de 
plataformas electorales de coalición deberán presentarse cuando se solicite el 
registro del convenio de coallción. 

Por su parte, el articulo 9 de los Lineamtentos de registro, se"81a que se considerará 
como requisito indispensable para que proceda el registro de canchdatos, que el 
partido politice o coalición postulante haya registrado la plalafonna electoral 
mínima, en los términos senalados en el articulo 202 de la LIPEES. 

26. Oue el articulo 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 
ténnincs que eslablece el Reglemento de Elecciones y su anexo, lo cual debera ser 
invar!ablemente dentro del periodo de registro correspondiente. 

27. Que el artículo 30 de los Lineamientos de registro. ser'iala 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. 

28. Que el articulo 31 de los Lineamientos de registro, senala que para efectos de lo 
eslablecido en el num0<al 3 del articulo 281 del Reglamento de Elecoones, el 
Responsable de Gestión senl el encargado de la vahdaci6n de los registros en el 
SNR. 

29. Que el articulo 35 de los Lineamientos de registro, senala que concluido el periodo 
de registro, en un plazo que no exceda de 5 días, la Secretarla, deberé generar en 
el SNR, las listas de precandidatos, candidatos, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidaturas independientes registrados y sus actuahzaciones, a 
efecto de poner a disposición de la ciudadanía la mformación en 8' sitio web del 
Instituto. 

30. Que el articulo 1 de los Lineamientos de pandad, señala que mismos son de orden 
público y de obseivencia obligatoria para los partidos politices, coaliciones. 
candidaturas comunes y candidatos indepenc:hentes 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 oportunktades entre mujeres y 
hombres en materia electoral, a través del establecimiento de criterios de género, 
sobre paridad, altomancia y homogeneidad de fórmulas y planillas. 

31. Que el articulo 7 de los Lineamientos de paridad, establece que en ningún caso se 
admitirán criterios que tangan como resullado que a alguno de los géneros le sea 
asignados exclusivamente aquellos distntos o municipios en los que &I partido 
político haya obtenido los porcenlajes de votación más bajos en el proceso electoral 
anterior, atendiendo a lo siguiente: 
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"a) Para el caso d6 las diputaciones se tomarl como referencia a qu,en &11C8bece 
IB fórmula, debMndo respetar la homogonoidad; y en el caso de los ayuntem1entos 
se tomará como reforenc1a a quien encabece la planllla. debiendo rospetsr la 
alternancia y homogeneidad. 

b) La rovi,¡()I) do bloques do oompoldividlld no será aplicable • los candidatos 
indepondient•• y a los pon/dos poli/leo$ do nueva croadón. 

c) Pat11 el es.so da lo.s cfls!ritos o mu~ en lo.s que los patt,do! po/lbCOS no 
hayan postulado candidaturas en el proceso electoral inmediato antMOr, quedtnn 
exentos dfJ la splicllCión d9I criterio S&tlal8do en el pre56nte Bttfculo. Doblendo de 
cumplir con la pBfldad, altomancia y homogoneldsd de las fórmulas. • 

32. Oue et artlculo 8 de los Lineamientos de paridad, establece que en el caso del 
registro de candidaturas de los partidos pollticos en lo Individual. no serán 
acumulables a las de candidatura común, ooaliaón parcial o flexible que llegasen a 
confonnar, para cumplir con el principio de paridad de género. 

33. Que et articulo 9 de los Lineamientos de paridad, establece las reglas que deberán 
de cumplir los partkk>s políticos, coaliciones y candidaturas comunes, para &I 
registro de candidaturas a diputadas y diputados, en los siguientes térmmos: 

•1. Para diputaciones por el principio de mayor/a relativa: 

•J Principio do homogoneldlld on /ss lormul.,._ 

b) PWJdad do g6noro honzonlal en al ,og,suo do IH 16fmu/as. 

En el caso que un {)811,do polit100, coallCIÓn o candidatura común, real,ce el fftQlstro 
911 un número de candKlaturas impar, la candidatura excedente será encabezada 
por cualquldr g6noro, 

c) Cumplir con los bloques de compelitfvkJad para lo cual se dtborá el siguiente 
procedimiento 

1 Rospocto do cado portido, se on/1'1nn lodos los dislrilos en los que se 
presentó una candldsttn, ordenados de menor a mayor conforme • porc.nl8J8 
de votaaón vldkia fflfltlda que on cada uno do tllo4 hubiere recibido en e/ proceso 
electoral anterlor. 

2. Se dividirá la lista an tres bloques correspondiente cada uno e un terc,o de 
los distritos enlistados: el primer bloque. con los distritos &n los que el partido 
obtuvo le votac.ión ma.s baja; el segundo, con los distrí10$ en los que obtuvo una 
votación mtdia; y ti tercero, con los distritos en los que obtwo la votación mas 
alla. 

3. Elpnmer bloque do chslritos con IIOlacldnmás Mj4se enalizaráde ,.,,,.,,.,. 
siguiente: 

Se revisara la tolafkJad da los distritos de este bloque, para Kientif~, en su 
caso, sí fuera apreciable un sesgo qus favoreciera o perjudicara a un f¡(mero en 
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partQJ/ar, es decr. si se encuentra una notor,a disparidad en el númoro de 
persooos d'1 un género compa-ado con el de 01ro; 
//. Se rev;saran únicamonte Jos últimos distritos que correspondan al 20% de Is 
totalidad de los distritos que integran el bJoque, es decir, e/ 20% de los distritos en 
los que el p,i,tldo obtuvo la votación mM baja on la elección anterior, 
Ello, para ldenliflca' si 1111 este r,upo más poque/!o es o no aprec,able un sosgo 
que favoreciera o petJudicara signifkatlvament11 a un género en partlCUlar; es dM:r, 
si se encuentra una notoria disparidad en 91 número de personas de un género 
comparado con el de otro; 
111. P8f8 efectos de la dM$KXI en bloques. si se trata de un número no divlsible 
en/te tro,, el remanente .. considenrl an el bloque do distrito, do mene, "'1acidn 

La lista do los resultados electorales de la elección de Diputados del proce!O 
electoraJ anterior, cansiderando la nuev8 O/str#ación, se adjunte c,n el AneK0 1 
para cada uno do los p,i,tk/o$ pollticN. 

d) Adic,onatmente, so obse,vará lo siguiente: 

1. En el caso de candidaturas oomunes, Is WltacK>n válida omitida es aquella que 
hubiese obtenido el p,i,tldo polltioo en lo 1/ldNidual. en ,_ do lo seilalado en 
el roso entono,. 

2. En el caso de coaliciones la votación emitida que se contabíliurá, será aquella 
que hubiese obren/do la e/lada coaliclól1. conformo al ~nt•je de 'JOIIICÍÓll "'1ids 
"""'1da que cada uno do los parlidos po/ltx:o• en lo Individual hubiere recibido en 
61 proceso ,lectora/ antanor. 

11 Para dlput/lC!ones por el principio de representación proporc¡onal: 

•I Pnncipio do homogeneidad 1111 /as fotmulas. 
En la hsta do hasta doce fómlulas completas que l)(IOda postular cada p,i,tldo 
polltico, estas deberán estar compuestas de propietario y suplente de un mismo 
género. 
b) Allem&nc,a de glnoro. 

cada p,i,tldo polffico deberá n,g,str,r una 1,sta do candidaturas colocando do 
manera doscendente y a/lomada una mujer, seguida de un hombre o viceversa, 
do tal forma que so garantice la paridad do género en la Integración de la lista do 
d,putaaone• por esto prlnc,p/0 

e) Paridad de génoro vertical 

El r01a1 do la hsta para diputaciones por aste princ,p/0, ,. d'1benin postular 50% 
mu,eres y 50% hombres • 

Razones y motivos qu, Justifican la determinación 

3', Que el día veintiséis de enero de dos mil dieciocho, el partido polltlco Morena, 
presentó en oficialla de partes de este Instituto Estatal Electoral un escrito mediante 
el cual solictta el registro de la plataforma electoral para el proceso electoral J;ªr!o 2017-2018: por lo que en fecha primero de febrero de dos mil dieciocho, 
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el Consejo General emitió el Acuerdo CG15/2018, mediante el cual se aprobó el 
registro de plataforma elect0<al que el Partido Morena sostendrá durante las 
campañas. 

P0< lo anterio<, se tiene por cumplido lo senalado en el articulo 9 de los Lineamientos 
do registro, el cual establece que se considerará como requlstto indispensable para 
que proceda el registro de candidatos. que el partido polltico o coallción postulante 
haya registrado la platafonna ele<:toral mlnlma, en los términos senalados en el 
articulo 202 de la LIPEES, 

35, Que confonne 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 candidalos a cargos de elección popular, quedó 
comprendido del dia primero al cinco de abril del presente año: y respecto a la fecha 
!imite para la aprobación de los registro de candidatos por parte de este Consejo 
General. quedó establecido que seria a más tardar el veinte de abnl del presente 
año . 

36. Que dentro del plazo establecido calendano electoral para el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2017-2018, el C, Jesús Antonio Gutiérrez Gastétum, en su carácter 
de Representante Suplente del partido polltico Morena, personalidad que tiene 
debidamente reconocida ante este Instituto Electoral, presentó las solicitu,jes de 
registro de una fórmula de candidatos a diputedos por el principio de mayo,la 
relativa, para integrar el H, Congreso 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 
a las sellaladas solicltu,jes de registro. para efecto de verificar por un lado si los 
respectivos candidatos rumplen con los requisitos de elegibilidad senalados en el 
articulo 33 de la Constitución Pollllca del Estado Libre y Soberano de Sonora y, por ~ 
otro lado, si las solicitu,jes de registro se encuentran acompal\adas de los 
documentos señalados en los artlculos 200 de la referida Ley Electoral Local. 281 
del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral y 18 de los 
Lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos cargos de eleccK>n 
popular para el proceso electoral 2017-2018, aprobados por el Consejo General de 
este Instituto mediante Acuerdo número CG23/2018 de fecha primero de febrero del 
presente allo; asimismo se procedió a venficar el cumplimiento sobre los principios 
de Igualdad de género establecidos en los Lineamientos que establecen los cr~erios 
de aplicación de la paridad y alternancia de género que deberán observarse en las 
solicitudes de registro de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el 
princip,o de mayoría relativa as! como de representación proporcional y planillas de 
ayuntamientos. para la elección ordinaria 2017-2018 aprobados por el Consejo 
General de este lnstiluto mediante Acuerdo número CG0312018 de fecha siete de 
enero del presente año. 

De la referida revisión, se de~'.°" dlven;os incumplimientos por parte del partido 
.¡;;;co Morena, por lo que el ser9tar!o Ejecutivo de este Instituto Estatal Ele<:toral, 
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en locha once de ebril de dos mil dieciocho. requirió al mencionado partido para que 
efecto de que en un plazo de 5 dlas naturales contados a partir de la notificación del 
presente, conforme lo se~alado en el ertlculo 196 cuarto párrafo de la LIPEES. 
subsanara k> sei\alado en ~ mismo requerim'8nto; por lo que en días trece el 
dieciséis de abril del presente aM. el Partido Morena, presentó diven,a 
documentación para efecto de subsanar los referidos requerimientos. 

Ahora bien. de las soltc:itudes de registro de candidatos presentadas por el Partido 
Mo<ena, se tiene que la respectiva fórmula quedó conformada en los térrninos 
siguientes: 

NOMBRE CARGO GENERO 

~SEFtNA VALENZUEIA LOERA PtPUT ADA PROP1ET ARIA EMENINO 

TZEL FERNANOA ESPINOZA MARQUEZ PIPUTADA SUPLENTE FEMENINO 

En dicho orden de ideas, y derivado de una revisión global de las constancias que 
inlegran los expedientes relativos a las solicitudes de registro de candidatos 
presentadas por parte del Partido Morena, se tiene que las solicitudes de registro 
de candidatos se encuentran conforme e los requerimientos señalados en el articulo 
199 de la LIPEES, en virtud de que cada una de ellas contiene los siguientes 
elementos. 

l.• Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
11.- Domlclllo y Uempo do residencia en el mismo; 
111.- Cargo para el que se postula; 
IV.- Denominación del partido polit,co o coalición que lo postule, en su caso; 
V.• La firma d~ presidente estatal o su equivalente, en términos de sus 
estatutos, del partido polltlco o la o las firmas de las personas autorizadas 
en el convenio de coalición o candidatura común que lo postulen: y 
VI.- En su caso, el sobrenombre que aparecerá en la boleta electoral. 

Asimismo, se advierte Que las solicitudes de registro de los candidatos a los cargos 
de Diputados por el principio de mayoría relaUva. se acompañaron de cada uno de 
los documentos que más delante se describen, con los cuales se cumpte a 
cabalided con lo establecido en el articulo 200 de la LIPEES, 18 de los Lineamientos 
de reglslro y 281 numerales 6 y 7 del Reglamento de Elecciones, documentos que 
son los siguientes: 

Po, parte do la c. JOSEFINA VAlENZUELA LOERA candidala al es~ de DIPUTADA 
PROPIETARIA del D11trilo 18 con cabecera en SANTA ANA. SONORA: 

REQUISITO I DOCUMENTO 
·oimalo SNR (Aceplaclón do Registro, 
utorización para recibir notiflCldonel 
Informe de C&P&Cidad Económica 

1istro 2 (IEE) Formato 7 (emitido por el IEE: 
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Por patte do la C. ITZEL FERNANOA ESPINOZA MARQUEZ candidala al cargo do 
DIPUTADA SUPLENTE del Dlslrilo 18 con cabeoera en SANTA ANA. SONORA: 

REQUISITO I DOCUMENTO 

lic,tud do registro 2 (IEE) 

11n10 con ef que acredita la residenaa (candidatos 1 

De lo anterior. es de conduirse que los ciudadanos que Integran la respectiva 
fórmula postulada por el Partido Morena, cumplen con todos los requisitos de 
elegibilidad establecidos en el articulo 33 de la Constiluclón Local y 192 de la 
LIPEES, puesto que los ciudedanos y ciudadanas. son ciudadanos sonorenses que 
se encuentran en pleno e¡erdclo de sus derechos políticos; tienen vecindad y 
residencia efectiva dentro del distrito electoral correspondiente, de cuando menos 
dos años inmediatamente anteriores al día en que se haga la elección; no han sido 
Gobernadores del Estado dentro del periodo en que se esté efectuando la elecci6n; 
no tienen el carácter de servidores públicos, o bien no ejerció o se separó del cargo 
noventa días antes de la elección: no pertenecen al astado edeslástico ni son 
ministros de ningún culto religioso; no han sido Diputados propietarios durante 
cuatro periodos consecutivos al ano en que se está efectuando la elección; no han 
sido Diputados o Senadores propietarios del Congreso de la Unión y que quienes 
están comprendidos en tales casos, se separaron definJtivamente de su empleo o 
~- noventa dfas antes de la elección; no fueron condenados pcr la comisión de 
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un delito Intencional, salvo que el antecedente penal hubiere presento; no han sido 
magistrados propietarios o suplentes común del Tribunal Estatal Electoral. ni 
consejero electoral propietario o suplente común de ningún organismo electoral y 
los que estuvieren oomprendidos en tales casos, no ejercieron o transcurrió et plazo 
se~alado en el articulo 22 de la Constitución Local. 

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

"ELEGIBIUDAD. CUANDO SE TRATA DE REQU/SITDS DE CAAACTER 
NEGA TTVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME 
NO SE SATISFACEN. En las Constffuclones federal y loca/as, as/ como on las 
legíslacione• e/edorale• rospeclivas. trot"'®se de la eleg,bilidad de los 
candidato, a ca,,gos de elecc,ón popular, gene,a/menle, se o,,gen algunos 
requisitos que ,on de caricter positivo y otros que están formulados en sentó, 
negativo; ejemplo do los primero!=: 1. s., ciudadano ma,icano por nao,mlanto; 
2. Tenor una edad detom,inada, 3 S., originarlo del Estado o Munlclp,o.., que,. 
haga la ~ o vec,no de él con residtooa efectiva de más de seis meses, 
etcétera; en cuanto a los de carácter negativo podrlan ser, verbigracia: a) no 
penenec., el e,tado ec!e,/6,tico o .., mini!IIO de algún cu/lo; b/ no tener empleo, 
cargo o com,!IÓ/1 dfl la Federación, del Estado o Mun,crplo, a menos que sa _. 
d9' mismo noventa días antes de l1 elección, e) no tenor mando de po1,c;a, d} no 
ser miembro d6 alguna corporación de seguridad püblk:4, etcétera Los requlsJtos 
de caréder po,,ttVO, en t6mut>os g,,Mnles, dflben.., acred~ado! por los f/lOPIOS 
candKJatos y pattldos pa/11/00S que lo• po,tulan, medlant• ta o,hibidón de los 
docum6ntos e/montes; en c•mblo, por lo aue se refiere a lo, c,quisltos et, 
c•rfct., negativo en principio, dfbe presumirst OUf se satl§ffc•n pUf:fto 
OUf no resutt, fpegado • la lóqlc• juridica que Sf deban prob,r hechM 
negfflvos. Consecutn(fmente, con::,sponderá , gul•n afinnt que no se 
satisface alguno de estos requisitos •I aportar los medios de convicción 
suficfentes e,ra demostrar t,I clrcunstancl•. 

Juicio de revisión consl#ucionel aloctoral. SUP-JRC•16CV2001 y acumulado. 
PllrlKio Acción N,c/onm. 30 de ago,to de 2001. Unanimidad de voto.. Ponente· 
Allonlina Berta Navam, Hidalgo. Secteta10: Jecob Tll>'>COlO Av/la 

Revi! ta Justicia Electoral 2002, TercMtJ Época, suplemMto 5, páginas 64-65, Sala 
Superior, tosis S3EL 07~001 . 

C-Ompllsc/ón Of',c,aido Jur,sprudencla y Tesis Relavan/es 1597-2005, páginas 527• 
528." 

Por otra parte, por tratarse del caso de registro de una sola planilla en el presente 
Acuerdo se advierte que con le conformación de la fórmula de Diputados po< el 
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principio de mayoría relativa, postulada por el Partido Morena, se cumple a 
cabalidad los principios de homogeneidad, a ternancia, paridad vertical, por lo que 
no es necesario real!zar el estudio sobre la par+dad horizontal, así como con los 
bloques da competitividad, conforme lo establecido por et articulo 9 de los 
Lineamientos de paridad, que señala las reglas que debe<iln cumplir los partidos 
pollticos para el registro de candidaturas a fórmulas de diputadas y diputados. 

37. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presenta Acu8fdo, asi 
como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo General 
determina cómo procedente aprobar el registro de los candidatos del Partido 
Morena al cargo de Diputados por el pnncipio de mayoria, po< el Distrito electoral 
local 18 con cabecera en Santa Ana, Sonora. para et proceso electoral Of'dinario 
local 2017-2018. 

38. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35 fraccl6n 11, 41 
fracción V, Apartado C y 116 fracción IV de la Conslilución Federal; 23 numeral 1, 
inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 104 numeral 1, 
inciso a) de la LGIPE; 22, 16, fracción II de la Constitución Local: as! como los 
articules 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 del Partido Morena a los cargos 
de Diputados por el principio de mayorla relativa, por el Distrito electoral local 18 
con cabecera en Santa Ana, Sonora, en el proceso electoral ordinario local 2017-
2018. 

SEGUNDO. Se instruye a la Sectetaria Ejecutr,,a de este Instituto, para que provea 
k) necesario para que se expidan las constancias respectivas y en su oportunidad 
se proceda a su entrega. 

TERCERO. Se instruye a la Sec,etaria Ejecutiva de este Instituto, para que gire V 
atento oficio a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para efecto de que se 
publiquen los nombres de las candidatas y los candidatos que Integran las fórmulas 
aprobadas mediante el presente Acuerdo, el sftio 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. Notmquese mediante oficio por parte de la Consejera Presidenta de este 
Instituto, a la Unidad Técnica de Vinculaci6n con los Organismos Públicos Locales 
del !NE, en los términos señalados en el Convenio General de Coordinación y 
Colaboración celebrado entre el INE y este Instituto Estatal Electoral. para los 
efectos a que haya luoar. 

SEXTO. Comuníquese a las Direcciones Ejecutivas y a las Unidades Técnicas de 
este Instituto Estatal Electoral para los efectos a que haya luoar. <> --, 
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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 Secretarla Ejecutiva de este Instituto para que solicite la 
pubUcacl6n del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Goblerno del Estado, y en 
los estrados de este organismo electoral, para todos los efectos le~ales a que haya 
lugar, así como para que encomiende a la Unidad de Oficiales 'Jotíflcadores del 
Instituto Estatal Electoral que realk;e 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 -ión. 

~n,uadalupe Tadd,¡1 Zavala . 

.---:-7~-- ConsejeraPreZ5 di---
Mtro. Vladimlr Gómez Anduro Mtro. Francisco Artb(o Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral Conse1e)Q,1iJec;toral 

.LDt::---CJ 
Mtro. Daniel Nú"ez Santos 

Consejero Electoral 
Mtro. Daniel Rodá.rte A:amírez 

Consejero ~ft 
Lic. Ana Marldtt~~shimoto 

1nsejera Electoral 
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Partido Morena 

Diputados de Mayoría Relativa 

SANTA ANA 11 

NOMBRE CARGO GENERO 

OSEFINA VALENZUELA LOERA ulPUTAOA PROPIETARIA EMENINO 

TZEL FERNANOA ESPINOZA MARQUEZ 

¿¿} 
IPUTADA SUPLENTE EMENINO 
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IEEISONORA Anexo 2 

Partido Morena 

Diputados de Mayoria Relativa 

Documentos 

P<r Pll'I• dt II c. JOIEFINAVAlfNZUEl.A LOERACM!ddltl ••t.rVo dt DIPUTAD4 ~PIETA!t~dll Olltnto 18ccn f.lM0tíl 
ffl SANTA ANA., SONORA. 

REQUISITO DOCUMENTO 

15otiudoe,.-01(ShR1 crm«oSNA (.Aotpttc-6n0t R....,o Awn.1:ICW!pw. .... ~ .. .,....~~ 
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ACUERDO CG1D912018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA FÓRMULA 
DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA, 
POR EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL 18 CON CABECERA EN SANTA ANA, 
EN EL ESTADO DE SONORA, REGISTRADA PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2017-2018, POR EL PARTIDO POLITICO ENCUENTRO 
SOCIAL. 

Consejo General 

Consl1tuci6n Federal 

Constitución Local 

Comisión 

GLOSARIO 

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

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 

Instituto Nacional Electoral ~ 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electo,ales 
Ley General de Partidos PolltJcos 
Lineamientos para el registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular para 
el proceso electoral 2017-2018. 

Lineamientos de paridad 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

SNR 

q¡, ~ 

lineamientos por k>s que se establecen los 

7 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 lnstrtuto 
Nacional Electoral 
Sistema Nacional de Registro de Candidatos 
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ANTECEDEN T ES 

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

11. Con fecha trece de enero de dos mil diecisiete, en sesión extraordinana det Consejo 
General del INE, se aprobó el acuerdo INE/CG02/2017, 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 Bolelin Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 que refo,ma diversas 
disposiciones de la Constitución Local en materia polltico-electoral, la cual impacta 
en al registro de candidaturas, toda vez qua con dicha reforma se derogó el articulo 
transitorio que no perm1tla que la elecci6n consecuUva 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 Boletln 
Oficial del Gobierno del Estado de Sono,a, 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 k>s distintos cargos de elecdón 
popular. 

V, El die seis da septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del Conse¡o 
General, el Acuerdo número CG2~/2017 •po, el que se aprueb8 la homologación 
de plazos del proce$0 electoral local ord1nano 2017-2018 para la ei.cc.ón de 
Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonoro, con el fXOC8$0 electoral ladera/, 
en cumplimiento de lo resolución /NEICG38612017, aprobada por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoml el 28 de agosto de 201r, misma 
homologación que impacta en la facha límite con la que cuenta el Conse,o General 
para aprobar los registros de candidatos, y a su vez en el plazo correspondiente 
para el registro de candidatos. 

VI. El Consejo General emitió con facha ocho de septiembre del allo dos mil diecisiete, 
el acuerdo CG2712017 "Por el qua se aprueb8 el calendario integral para el PfOC6SO 

elactom/ ordinario loco/ 2017-2018 para la eJecc,ón de diputados y ayuntam,entos 
del Estado da SonoTB" 

VII. El día siete de enero de dos mR dieciocho el Consejo General aprobó los 
Lineamientos que estabtecen los criterios da aplteación de la pandad y elternancia 
de género que deberán observarse en las solicitudes de registro de candidatas y 
candidatos a diputadas y diputados por el principio de mayoria relativa asl como de 
representación proporcional y planínas de Ayuntamtentos, para el proceso ektctoral 
local 2017-2018, en cumplimiento a la Resolución emitida por la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del 
expediente SG-JDC-235/2017. 
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VIII. El dia primero de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió el Acuerdo 
CG16/2018, mediante el cual se aprobó el registro de plataforma electoral que el 
Partido Encuentro Social sostendrá durante las campañas. 

IX, En sesión pública extraordinaria celebrada el día primero de febrero de dos mil 
dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG23/2018 "Por e/ que se aprueba 
la propuesta de la Comisión Temporal de Reglamentos de los lineamientos para el 
registro de candidaturas a los distintos cargos d& elección popular para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018'. 

X. En sesión pública extraordinaria celebrada el dla 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 Consajo Genara/ mediante Acuerdo CG2312018 en fecha 
primero de febrero da dos mil dieciocho". 

XI. El Consejo General, en fecha veinlicuatro de marzo de dos mil dieciocho, aprobó el 
Acuerdo CG60/2018 ' Por el que se emite criterio respecto a la separación del cargo 
de los servidores püblicos que se encuentren en ejercicio y pretendan participar en 
o/acción consecu/iva·. 

XII. Que el día cinco de abril de dos mil dieciocho, el C. Guillermo García Burgueño, en 
su carácter de Representante Propietario de! partido politico Encuentro Social, 
personalktad que tiene debidamente reconocida ante este Instituto Electoral, 
presentó las solicitudes de registro de una fórmula de candidatas a diputados por el 
principio de mayor/a relativa en el estado de Sonora, para el proceso electoral 
ordinario local 2018-2018, para integrar el H. Congreso del Estado de Sonora. 

XIII. En lecha doce de abril de dos mil dieciocho, el Secretario Ejecutivo de este Instituto 
Estatal Electoral, conforme a lo se~alado en el articulo 196 de la LIPEES, mediante 
oficio IEEJSE-1916/2018 dirigido al Partido Encuentro Social, le se~aló una serie de 
Incumplimientos relativos al registro de candidatos, para efecto que subsanaran en 
un plazo de 5 dlas naturales contados a partir de la respectiva notificación; por lo 
que en fecha dieciséis de abril del presente año, el Partido Encuentro Social, 
presentó diversa documentación para efecto de subsanar los referidos 
requerimientos. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de registro 
a los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral 2017-2018, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, Apartado C, numerales 3 y 

-,!:, 
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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 Ja determinación 

2. Que el articulo 35, fracción 11, de la Conslitución 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 asl 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. 

4. 

5. 

Por su parte, la Base V, del párrafo segundo del precepto Constitucional antes 
señalado, estableoe 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. 

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

Que el artículo 23, numeral 1. inciso b), de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos establece que todos los ciudadanos deben gozar del derecho 
de votar y ser elegidos en las elecck>nes periódicas auténticas, realizadas por 
sufragio universal e Igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 
voluntad de los electorales. 
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6. Que el articulo 104, numeral 1, inciso a) de ta LGIPE, prevé que corresponde a los 
Organismos Públkx>s locales aplicar las d1Sposiciones generales, reglas. 
lineamktntos, criterios y formatos que, en e}ercicio de las facultades que le c:onftere 
la Constiruci6n Federal y la misma LGIPE, establezca el INE. 

7. Que el articulo 270 del Reglamento de Elecciones, en su numeral 1 sei'lala que los 
datos relativos a precandktatos, candidatos, aspirantes a candidatos 
independientes y candidatos independientes, tanto en ekJcclones federales como 
locales deberán capturarse en el SNR implementado por el !NE, el cual consMuye 
un medio que permite unificar los procedimientos de captura de datos. 

8. 

El numeral 2 de la disposición normativa antes seflalada, establece que el SNR es 
una herramt&nta de opoyo que permitlrá detectar registros simultáneos: generar 
reportes de paridad de género: registrar las sustltuciooes y canceiaciones de 
candidatos, asl como conocer la información de los aspirantes; y que el sistema 
sirve a los partidos polftioos para registrar, concentrar y consultar en todo momento 
los datos de sus precandldatos y capturar la infonnaaón de sus cand.clatos: de igual 
forma. cuenta con un formato Unicx> de solicitud de registro de candidatos que se 
Uenará en llnea para presentarto ante el !NE o~ OPL correspondiente 

Por su parte el numeral 3 del crtado articulo 270 del Raglamanto de Elecciones. 
senala que los partidos políticos tendrán acceso al SNR para la captura de la 
información de sus candidatos, con la cuente de usuario y la contrasena 
proporc10nada previamente por el INE o el OPL correspondiente, y serán 
responsables del uso correcto de las mismas. 

Que el articulo 281 del Reglamento de Elecck>nes establece el procedimiento que 
deberán observar tanto el INE como los Organismos Públicos Locales Electorales, 
mismo que consktera obligatorio la utílización del Sistema NacionaJ de Registro de 
Candidatos 

Oue el numeral 1 del artlrulo 281 del Reglamento de Elecclones, sel\ata 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, segün el caso, los partidos 
políticos, coaliciones o alianzas, deberán capturar en el SNR la mformación 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, senala que ef formato "-

de registro deberé presentarse fislcamente ante el INE o el Organismo Público ) 
local, segun corresponda, oon firma autógrafa del representante del partido polfhco 
ante la autondad admlnlstratrva efectora! responsable del registro. anexando la 
documentación que establezca la normatividad aplicable y dentro de los plazos 
estabfecidos por la misma: y que de no hacer1o así, o bien, cuando no se subsanen 

Ompo y forma las omisiones señaladas en et oficio de requerimMtnto formulado d 
~,#'- Página 5 óe 20 (,-

por ta autoridad administrativa electoral competente. se tendrá por no presentada la 
sohcitud respectiva, sin responsabilidad para la autoridad etectoral. 

Asimismo, el numeral 7 del muhicitado articuk> 281 seftala que los doaJmentos que 
deban acompal\arse a la solicitud de registro de candidaturas previstos en la LGIPE 
o en la ~y electoral local respectiva, que par su naturaleza deban ser presentados 
en original, es decir, la soUcitud 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 polilico postulante, deberán contener, 
invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del 
partido polltlco 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 tgual forma, tales documentos no deberán contener 
ninguna tachadura o enmendadura. 

9. Que en el Anexo 10.1 del Reglamento de EI8CC10nes. se establecen una sene de 
especificaciones aphcables para elecciones tanto federales como locales. respecto 
al registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular mediante el 
Ststema Nacional de Registro de candidaturas 

10. Oue de oonfonmdad con lo dispuesto en el articulo 22 de la Constitución local, los 
partidos poUticos 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 8' artlculo 2, apartado A. fracciones 111 y VI de la Constitución 
Federal. Asimismo, promoverán, en términos de la Constitución Local y la LIPEES, 
la Igualdad de oportunkiades y la equidad entre las mujeres y los hombres en la vida 
politk:a d8' Estado y sus muntelpios, a través de la postulación a cargos de elección 
popular en el Congreso del Estado y en k>s ayuntamtentos. 

11. O..e el articulo 16, fracción II de la Constitución Local, establece que son derechos 
y prerrogativas def ciudadano sonorense, el poder ser votado para los cargos de 
elección popular an al Estado y los municipios, en igualdad de oportunidades y 
equidad entre mu}erea y hombres. con las respectivas modalidades y excepciones 
que se encuentran previstas en la misma. 

12. Que el artlculo 33 de la Constitución Local, serlala que para ser Diputado Propietario 
o Suplente al Congreso del Estado se requiere lo siguiente: 

"l- Ser ciudadano sonortmse en ejercic,o do sus dtrtcho$ politict». 
11.- Se deroga. 
IIJ.. T&rNN w,cindad y restdoncia efectiva cJ.ntro dfl/ distrito #Metoral 
com,spondlflnrt, excepto en el caso de munteiplo, que abwc¡uen dos o mas 
dislrito, electorales en su demarcación, ca.so en el cual bastn con aaedit.lJ/f Is 
vecindad y ,.sldencia en dicho municlp,o para contendor por el ca,po de diputado 

~cul#QtMn de los distritos que lo ínt.-.n. U WIClndad y resldMcia a que se 
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refiere esta fracción deberá do ser, cuando monos, de dos anos inmediatamente 
anteriores al dla de fa elección. 
IV,• No haber Sido GcbemBdor del Estado denltO del penado en que se efectúo la 
eltcción, aún cuando se hubiere separado definítrvamente de su puesto. 
V.• No tener el carácter de servidor público, dentro de los noventa dlas 
inmeduttamente antenores al día de la elecdón, satvo que se trate de reelección 
del ca,po o de ,q.-s quo desernpe/1«, un empleo, ca,po, comisión o de SMricb 
de cualquier naturaleza dflntro del ramo educstNO pübllco en cualquiera de sus 
tipos. modtJ/idades o niveles, sea municipal, ostalal o fedt1ral. 
VI.- No porlenecer al estado ectesiflst,co, ni ser ministro de ningún culto rehgioso 
VII.· No haber sido Diputado Fl'opiotorlo dureme cuatro penodos coosecut/\lOS al 
año on que se ef~úe la elección. 
VIII.- No haber sido Dip<Jtado o S.nodor Propietorlo da/ Congreso de la Unión, • 
menos que se separe de d,cho carpo, noVBnts dlas antes al dia de fa elecci6n. 
IX.• No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, salvo que 
el antec~ente penal hubiere prescríto, 
X.- No haber sido mag1Slttdo p,opietano o suplonte comun daf Tribunal Est•llf 
Electoral, ni constlje(O electoral propíetano o suplente comun do mngun Of98"'StnO 

eloctoral, a menos que no haya ejercido o haya transcurrido el plazo a qut se 
ref,ere el artículo 22 de esta ConSlJtución • 

13. Que las fracciones I y 'l:'J del articulo 111 de la LIPEES, respectivamente. senalan 
que corresponde a este Instituto Estatal Electoral aplicar las disposiciones 
generales. reglas, lineamientos, crltenos y formatos que, en eJ9rcicio de tas 
facultades que le confiere la Constitución Federal y la LGIPE y que establezca el 
INE: asl como vigilar el cumplimiento del principio de igualdad de género, con base 
a las reglas establecidas en la LIPEES. 

14. Que el articulo 121 de la LIPEES, en sus fracciones XIII y XX'/:'./, respectivamente, 
prevén como facultad del Consejo General, resolver sobre el registro de 
candidaturas a Gobernador y a diputados por el prmcipio de represenlaCl6n 
proporcional, así como de diputados por el principio de mayorla relativa y 
ayuntamientos, en su caso, vigilando el cumplimiento del principio de igualdad de 
género, con base a las reglas establecidas en la refenda ley local; así como resolver 
sobre el registro, sustttución, negativa o la cancelación de los regtstros de 
Gobernador, diputados y planillas de ayuntamiento. 

15. Que el articulo 191 de la LIPEES, establece que los partidos pollticos en lo Individual 
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 ta Conslrtución Federal, la 
Const1tuci6n Local y la LIPEES. 

16. Que el articulo 192 de ta LIPEES. sel\ala una serie de requisitos que deberá cumplir 
quien aspire a ser candidato a un cargo de elección popular, estableciendo que al 
cargo de diputado local se deberá cumplir con lo que establece el articulo 33 de la 
Constitución Local. 
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Asimismo la referida disposición normativa senala que además de los requisitos 
sel'lalados por la Constitución Local, quienes aspiren a ser candidatos e algún cargo 
de etecci6n popular deberán estar inSCfitos en el Registro Federal de Electores y 
oontar con credencial para votar con fotografía vigente, asl como no oonsumir 
drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 

Por su parte, el articulo 6 de los Lineamientos de registro, seftala que los candidatos 
postulados a los cargos de Diputado deberán cumplir con los requisitos de 
elegibilidad conforme lo dispuesto en los artículos 30 y 33 de la Constitución Local, 
192 de ta LIPEES y 281 del Reglamento de Elecoones, así como cualquier otro que 
sea exigido en términos de la normatividad apticablo. 

17. Que el articulo 193 de ta LIPEES. Indica que a ninguna persona podrá registrárselo 
como candtdato a distintos cargos de elección popular an el mismo proceso 
electoral; y que tampoco podrá ser candidato para un cargo federal de elección 
popular y s,multáneamente en la Entidad. 

Respecto a lo anterior, el articulo 10 de los Lineamientos de registro, senala que los 
partidos políticos no podrán registrar stmultáneamente, en el mismo proceso 
electoral, más de cuatro candidatos a diputados por mayoría relativa y por 
representación proporcional. 

18. Que el artículo 194 de ta LIPEES estipula que el plazo para registro de candidatos 
a diputados por el principio de mayoría relativa y represenlaet6n proporcional. asl 
como planlllas para ayuntamientos, Iniciará 20 días antes del Inicio de la camparie 
correspondiente y conclud 16 dlas antes del inicio do la misma campal\a y que los 
servidores públ,cos de cualqul8f nivel de gobierno o de alguno de los poderes de la 
Unión, deberán separarse de sus cargos, cuando menos, un dla antes de su registro 
como candidatos. 

Cabe mencionar que atendiendo los puntos de acuerdo PRIMERO y QUINTO de la 
resolución INE/CG38612017 aprobada por el Consejo General del INE, este Consejo 
General et dla seis de septiembre de dos mi diec,s,ete, aprobó el Acuerdo 
CG2412017, mediante el cual homologó la focha limite 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 dla primero al cinco de abril del presento año. 

19. Que el artículo 195 de la LIPEES, sei\ala que las solicitudes de registro de 
candidatos o diputados por el principio de representación proporc!Oflal deberán ser 
presenladas ante esle Instituto Estatal Electoral y que las de diputados por el 
principio de mayoría relativa, indistintamente ante el Consejo Oistrital 
correspondiente al distrito electoral que pretenda contender o ante el Instituto 
Estatal Electoral. 

20. Que el articulo 196 de la LIPEES senala lo relativo a ta verificaci6n por parte de los 
consejos municipales y distntales electorales y/o del Instituto Estatal Electoral de los 
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requisitos constitucionales y legales de las soflcitudes de registro, asl como lo que 
se revisará en lo relativo al cumplimiento del principio de igualdad de género en los 

...... candidatos a diputados por ambos principios, así como la Igualdad vertical y o horizonte/ en las planillas de ayuntamiento en la totalidad de las solicitudes 3 presentadas por los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes; o asimismo establece lo relativo al plazo que tiene la Secretana EJecutiva de este o lnslÍt\Jto Estatal Electoral para not~icar los respectivos incumplimientos y, et plazo 
Q que tienen los partidos políticos para subsanar los mismos. 

:e 21. Que el articulo 197 de la LIPEES, establece tas disposiciones que deberán de 
CD cumplir en caso de sustitución de candidatos, los partidos poHtlcos, en lo individual 

3 o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas en común o en coalición. 

o 
22. Que el articulo 198 de la LIPEES, se~ala las reglas generales de paridad de género ~ relativas a lo que los parüdos poliUcos y coaliciones deberén garantizar en la 

-º postulación de lómlulas de candidatos a diputados por los pnncipios de mayoría 
en relativa y representación proporcional. 
o 
::, 

23. Que conforme el articulo 199 de la LIPEES, la solicttud de registro de candidatos o 
i:u deberá contener lo siguiente: 

~ 
4

/ •• Apellldo paterno, apellido materno y nomtw completo; 

0 :z JI • DomicM,o y t,empo de reSK!tncia tn e/ mismo; - C • 111. - Ca,¡¡o PMt el que se postula, 
CD 3 IV.• °"""""""CIÓII do/ partJdo po/1/JCO o coa/mi que lo postule, an su caso; 

= CD V.• La firma del presidente estatal o su equivalente, en términos dt) sus eslalut0$, 
:::, a d« part,do pol1t,co o la o las frmas de In personas autonudes e,i o# conven,o de 

coalldón o candidatura comun que lo poSlulen; y e C,,J VI.• Los candidatos tendrán el derteho de registrar su sobrtJnombre pera ef&cto de - '° que apar&zca en la boleta slectora/ • ñ' en 
¡;· CD Por su parte, el articulo 15 de los Lineamientos de registro señala que C') - ,> independientemente de las obligaciones establecidas por el SNR en el Reglamento 

~ 
de Elecciones, se deberá presentar adioonalmente soliCltud de registro en térrmnos 
del articulo 199 de la LIPEES, misma que podrá presentarse mediante escrito libre 
o en el formato que para tal efecto emita la Secretaría Ejecutiva. 

r 24. Que el articulo 200 de la LIPEES, se~ala los documentos que deberán acompanar e 
::, la solicitud de registro. 
CD 
00 En relación e lo anterior, ef artlculo 18 de los Lineamientos de registro seflala que 
~ en términos de tos artículos 200 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, 
c. la sol1e1tud deberá acompanarse de lo slguienta: 
CD 
3: ·1. /n/om,e do capaooad ecooóm,ca del candidato, con su re,poctiva firma 
D.> autógrafa 
'< 11. Manifestación por escrito de que los csndkietos fueron seleccionados de o 

conformidad con las normas ostotutariss del o de fos partldo(s) J)Ollliro(s) c. 
<.::, 
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postutanta(s), con la firma autógrafa do/ candldalo, y do/ dirigente del panido 
po/ltico o coalición scredltado ante al fnstnuto; en el csso de candidaturas comuntts 
deberá incluirse Is flfmB autógrafa del candidato, y de los dir/gontos ante el 
Instituto, de los partidos políticos postulantes. 
111. Original o copia corlíficsda del acta de nac,mJento, 
IV. En caso de que no .se aaedtte Is nacionlhdad mexicana del inte,esado con el 
acta de nacnnlento, dBberá presentar, a~s. ol documento con el quo la 
acredite. 
V. Copia cedilicada do credencis/,,.,. ><>t• con lologra/la 'ligente do/"""""° y 
reversa; 
VI. Esaito de aceptación de la candidatura, la cual deberá presentarse baP 
protesta do dac,r verdad 
VII. Los ckx:umonl0$ con los que fehaclontemome se permita acreditar lo siguiente: 

a) En el caso <H candidatos a diputados, que el candidato tendré VtJCK>dad y 
residencia efectNa de dos anos inmediatamente anteriores al dia de la e#ecdón, 
dentro do/ dismto electoral corrospond,ente o dentto do/ municipio que comprenda 
su disurto, fH1 el ceso de trnJn,c,p,os que abarquen dos o más dislrios electorales 
en su démarctteion. 
b) En el caso de candidatos de planillas de eyunremiento, que el día ~ fa tlecclón 
el candidalo tange rosKiencia efeaWa dentro del municipkJ correspondumte, d6 
cuando menos dos ttl'/os cuando sea nativo del estado, o de cinco aOOs, cuando 
no lo sea. 

Los documenlos que perm//rln acredita, lo anlerlor. podrán sor cuaJqu/era do los 
&gu,entes: 
1. Conslanaa expedida por autoridad competen/e, en la cus/.,. debe 8'N81/r el 
penodo de re$1dtnc,a. 
2. La aedenclef pare l/0/a, con fologra(fa hlri las """"' do conslancia de 
rasidanc/a, salvo cuando al dom;cllio de candidato ssttntado en la sol,chud no 
eotresponda con el asentado en la propia credencltll, o bi&n, cuando derlvMJo df 
la fecha de 9Kp(Hiiclón da la misma no so Joo,e setedrtar 9/ t/9mpo do residencia 
se/Jalado OI) lo5 inasos s) y b) de la fracción VII d&/ pras9nte articulo, seoún sea 
&/caso. 
3. Manifestación do/ candKlato, bajo protesta do decr verr!ad, do que cumple con 
tll requisito de residencia, en la que seflale su nombre completo, domd,o, t,empo 
do,._,.,,,, y 19c:ha (formato 2), acompallado por, 11 menos, dos do los s!guíenles 
documonlos, exp«Jidos a su nontbre, con domk:iho en el dlSlrilo o mun,c,pio, MQun 
sea tllcaso· 

• Recibos de pago del Impuesto predial. 
• Recibos de pago de luz. 
• Recibos d6 pago de ,gua 
• Recibos de teléfono flJO 
• Movimienlos f,scales donde se as,ente 81 domiciUo fi5C.81. 
• Constancias 9xped,d& por autondétdes epdalts o comunales. 

B c/omklio do dichos docum,,n/os deberé coincidir con el se/fa/ado en la ,o/icdud 
y se CHlberán presentar cuando menos, un recibo no tna)'CW' a 3 meses de .;;,(Jedad a /a ftcha de presentación de la sollc#ud, y otro con una antigUMJBd 
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-i o con Is que se logre acreddar el l,empo de residencia sefl/lJsdO on los índooo o) y 3 b) de la lrecaón VII e/el p,esenle ot11culo, SO(IÚn sea el ca,o. o VIII. Doclsraloria bajo pro/esta de docir verded, del cumplim/en/o de los requisitos 
C") de elegibt1id8d y de no oncontrarse en alguno de los impedimentos se,,alados en 
Q la no,matNídad apficsble~. 

:e 25. Que el articulo 202 de la UPEES, estipula que la plataforma electoral mínima que 
CD cada partido po/ílico sostendrá durante su campaila deberá presentarse para su 

3 registro, dentro del mes de enero del ano de la elección; y que lratándose de 
platafonmas electorales de coelicíón deberán presentarse cuando se solicite el o registro del convenio de coalición. 

~ 

·º Por su parte, el artículo 9 de los Lineamientos de registro. señala que se conskterará 

U> como requisito indispensable para que proceda el registro de candidatos. que el 
o partido político o coelíclón postulante haya registrado la plataforma electoral 
::::, mínima, en los ténm1nos senalados en el articulo 202 de la LIPEES. o 
iri 26. Que el articulo 17 de los Lineamientos de regislro, establece qua las entidades 

DI postulantes que no capturen previamente la información de sus candidatos en el 

o z SNR, en aquellos casos en que tengan obligac16n legal de llevar a cabo registros a - e- través de dicho sistema, serán requeridos para que subsanen dicha ornlSión en los 
CD 3 ténminos que establece el Reglamento de Elecciones y su anexo, lo cual deberá ser = CD invariablemenle dentro del periodo de registro correspondiente. 
::::ll a 
0 e,;, 27. Que el articulo 30 de los Lineamientos de registro, senala que el Consejo General 

::::! '° tendrá hasta el dla 20 de abril de 2018 para emitir el acuerdo mediante el cual 

n U> resuelva la procedencia o no del registro respectivo. 

¡; CD 
n 28. Que el articulo 31 de los Lineamientos de registro, senala que para efectos de lo - fl 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. 

,- 29. Que el articulo 35 de los Lineamientos de registro, seftala que concluido el penado e de registro, en un plazo que no exceda de 5 dlas, la Secretaria, deberá generar en ::::, 
CD el SNR, las listas de precandidatos, candidatos, aspiranles a candidaturas 
(/) independientes y candidaturas lndependienles registrados y sus actualizaciones, a 
'¡:;.'. efecto de poner a disposición de la ciudadanla la información en el sitio web del 

c. lnslltulo. 
CD 

~ 30, Que el articulo 1 de los Llneamlontos de paridad, seilala que mismos son de orden 
Q) público y de observancia obhgatoria para los partidos políticos, coaliciones, 
'< candidaluras comunes y candidatos independientes en el proceso electoral 2017-o 
c. 2018, en el estado de Sonora, tienen por objeto impulsar, regular, proteger, fomentar 
CD y hacer efectivo el derecho de Igualdad de tralo y oportunidades entre mujeres y 
N hombres en materia electoral, a través del estableclmíento de criterios de género, 
CJ sobre paridad, attemancia y homogeneidad de fórmulas y planillas ..... 
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31. Que el articulo 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 exdusivamente aquellos distritos o municlpíos en k>s que el partido 
polllico haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral 
anterior, atendiendo a k> siguiente: 

•a) Para el ca.so de las diputaciones se tonntr6 como referencia a qu;en encabece 
la lónnula. deblondo respola, la homogenolded, y en el ca,o de loo ayun1amlentos 
M toma-a como reforenaa a quien encabocll la planlla, CMbiendo respstar la 
eltemancia y homogenelded. 

b} La revfsión de bloques de comp,titt'vidsd no ser~ aplicab/6 a los candidatos 
Independientes y s los pat1/do$ polltioos de nueva creación. 

c) Para el caso de los distritos o mun,apios on los que los partidos políticos no 
hayan postulado candkJaturas en el proc:e,o ohlctoral inmediato anterior, ql.l8dlrin 
exentos de la aplicación del crirflflO sen.lado en el prostmte attlcuio. Deb#cndo de 
cumplir con la paridad, •ltemancia y homogeneidad de las fórmulas • 

32. Que el articulo 8 de los Lineamientos de paridad, establece que en el caso del 
registro de candidaturas de los partidos polítlCOS en lo individual, no serán 
acumulables a las de candidatura común, coalícl6n parcial o flex,ble que llegasen a 
conformar, para cumplir con el pnncipio de paridad de género. 

33. Que el articulo 9 de los Lineamientos de pandad, eslablece las reglas que deberán 
de cumplir los partidos pollUcos, coaliciones y candidaturas comunes, para el 
reglslro de candidaturas a diputadas y diputados, en los s,guienles ténm1nos: 

'/ Pa,a diputaciones por al pnnc,pio de mayoría relativa: 

1/ Pnnc/pio ele homogonelded.,, las lóm!u/as. 

b) Paridad da género honzontal en el registro de fas fórmulas. 

En el C,$0 que un pat1Jdo pollt,co, coal/Clón o candHJatura comun, reahce el registro 
~ un número de candidaturas lmpw", la candidatin ercedenlt .serra encabezada 
por cualquier~-.>. 

e) Cumplir con los bloques de compet,ttvk:Jld para Jo cual se deberá ol sigwente 
procedimiento: 

1 Respeclo de cada pan/do, se enlistatán todos los dístntos on lo< que se presentó 
une candldatt1a, ordenado3 de menor a ma'f(X confonne al porcflntaJB de '-'Otac,ón 
váhda emiüda que en cada uno de ello& hubiere recibido en el proceso electoral 

""'"""'· 
Se divid1~ fa lista en tres bloques correspondiente cada uno • un tercio de los 
dlslrltos er1/istados: si primer bloque, con los distritos en los que si partido obtuvo 
la votación más baJa; el segundo, con IO$ distritos en los que obtuvo una votación 

~ia; y el lercM>, con lo< distritos en loo que ob/wo Is volaclón m4, e/ta. 
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3. El primer bloque de distritos con volac/ón mé.s be;. .se analizn de la manera 
s,gu,ent,: 

Se rev,wl 1, totllhdad de los dlstntos de esle bloqut, ¡wa ldentlf,car, en su cuo. 

si fu.ro eproc;oblo un sesgo que /ovo,ocwa o petjudicara • .., górlM> .,, ~ 
particular; 8$ <Mei, si se enc.uttntra una notona dispar,dad en el número de 
person,s de un ~n&rO comparado con el CM otro, 

11. Se reviarén unicsmente los (Jltimos distritos que com,spondan al 20% de Is 
totalid11d de los distrffos que integran el bk>Qut1. e.s dock', ~ 20% de los distritos en 
los que 91 partido obtuvo la votación más baja en la elección anterior.Ello, para 
ldr,nt/ficar si en este Qrupo más pequeno es o no apreciable un sesgo que 
favoroc16f8 o perjudicara sJgnlficatJvamente a un g(JntH'O en particular; es deck', si 
se encuentra uM notoria d,sparidad en el número de personas de un género 
comparado con el de otro; 

111. Pa,s efectos de la dMsJón en bloques, si .se trata de un número no dMsible entre 
tres, el r&manenta se consk:Jerara en ~ bloque de chw,tos de mono, votación 

LB lma de los r&sultados electorales de la elecck)rt de Diputados del proceso 
electotw antenor, conSlderando la nueva Dlstrltaclón. n eq,um, en el Anexo 1 
para cada uno de /O! pattldos politicos 

d) AdiclOtlelrrtentt, se ObHrVará lo sigui&nto: 

1 En el caso de candidaturas comunH, Is vot,clón vM/da emffida es aquella que 
hubiese obtenido el partido político en lo individual, en t6""inos de lo setfalado on 
el l,w/30 ontorlor. 

2 En el ca.so de coalicionea la votación emitida que .se contsbilizaré, será aquella 
que hubleH oblenldo la citada coalición, COl'llorme al ~ntaje de votac& vMída 
emít.ída que cada uno de los partk:Jos pollticos en lo lnd,v,duel hubiere recibKJo en 
el proce!IO tJectoral antonor. 

11 Paro d,pulaclonel por el pnnc,pt0 de ,.,,,...,.aci6n p,opo,cJone/ 

•J Principio de llonlo¡¡eMldad en las lónnules. 
En la hsts de hasta doce fórmulas completas que puede postular cada partxJo 
polltk:t,, asta.s deberán estar compuestas de propíetltrio y suplente do un m,smo 
gól10f0. 

b) Altttrnancia de géMrO. 

Cada partido polltico deberS registrar 11na listo do candidaturas colocando de 
manera descendente y alternada una mujer, s&gulda de un hombre o vicev&rsa, 
de tal forms que se QBfBfllice la paridad de género en la Integración da la lista de 
diputaciones por este pr,ncipio. 

e) Paridad de gónM> vell,ca/ 

El tolo/ de ,. bsla pan dipulllCIOflBS por es/a principio. se deberatl postular 50% 
mUJO(II• y 50% hombtes." 
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Razones y motivos que Justlflcan la determinación 

34. Que et dla treinta y uno de enero de dos míl dieciocho, ef partido político Encuentro 
Social, presentó en oficialla de partes de este Instituto Estatal Electoral un escrito 
mediante ef 0.1al solicita ef registro de la plataforma electoral para ef proceso 
electoral ordinario 2017•2018; por lo que en fecha primero de febrero de dos mi 
dieciocho, el Consejo General emitió el Acuerdo CG16/2018. mediante et cual se 
aprobó el registro de plataíorma electoral qua el Partido Encuentro Social sostendré 
durante las campai'ias. 

Por lo anterior, se tiene por cumplido lo serialado en el articulo 9 de los Líneamientos 
de registro. el cual establece que se consideraré como requisito Indispensable para 
que proceda el registro de candidatos, que el partido pollUco o coalición postulante 
haya registrado la plataforma electoral mlnlma, en los términos sei'ialados en el 
articulo 202 de 18 LIPEES. 

35. Que confonne los Acuerdos CG24/2017 y CG2712018 aorobados por este Consejo 
General en fechas seis y ocho de septiembre de dos mit dieciStete, el plazo relativo 
al penado para ef registro de candidatos a cargos de etección popular, quedó 
comprendido del día primero al cinco de abril del p,esente allo; y respecto a la fecha 
límite para la aprobación de los registro de candidatos por parte de este Conse,o 
General, quedó establecido quo serla a mas tardar el veinte de abril del presente 
ai'io. 

36. Que dentro del plazo establecido calendario electoral para el Proceso Electoral 
Ordinario local 2017-2018, el C. Guillermo García Burguet\o, en su carácter de 
Representante Propietario def partido políttCO Encuentro Social, personalidad que 
ttene debidamente reconocida ante este Instituto Electoral, presentó las soltcitudes 
de registro de una fórmula de candidatos a diputados por el principio de mayorla 
relativa, para Integrar et H. Congreso del Estado de Sonora. 

Derivado de lo anterior. en los ténninos establecidos en et articulo 196 de la LIPEES. 
se procedió a la revtSión de las constancaas que integran k>s expedientes r~ativos 
a las set'\aladas solicitudes de registro, para efecto de verificar par un lado si los 
respectivos candidatos cumplen con los requisitos de elegib~idsd sei'ialados en 8' 
articulo 33 de la Constitución Politica del Estado libre y Soberano de Sonora y, por 
otro lado, si las solicitudes de registro se encuentran acompafladas de los 
documentos senalados en los artlculos 200 de !a referkta Ley Electoral Local, 281 
del Reglamento de Elecciones del Instituto Naclonat Electoral y 18 de los 
lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección 
popular para el proceso electoral 2017-2018, ap,obados por el Consejo General de 
este Instituto mediante Acuerdo número CG2312018 de fecha primero de febrero del 
presenle ano; aslmismo se procedió a verif1CBr el cumplimiento sobre k>& principios 
de igualdad de género estabfecidos en los lineamientos que establecen los criterios 
de aplíc&cí6n de la paridad y alternancia de género que deberán obsetva™> en las 
solicitudes de registro de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el 
principio de mayorfa relativa asl como de representación proporcional y planillas de 
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ayuntamientos, para la elección ordinaria 2017-2018 aprobados por el Consejo 
General de este Instituto mediante Acuerdo número CG03/2018 de fecha siete de 
enero del presente ai'\o. 

De la referida revisión, se delectaron diversos incumplimientos por parte del partido 
pollt,co Encuentro Social por lo que el Secretario Ejecutivo de este Instituto Eslalal 
Electoral, en fecha doce de abril de dos mil dieciocho, requirió al mencionado partido 
para que efecto de que en un plazo de 5 dlas naturales contados a partir de la 
notifocación del p,esente, conforme lo señalado en el articulo 196 cuarto párrafo de 
la LIPEES, subsanara lo señalado en el mismo requerimiento; por lo que en fecha 
dieciséis de abril del presente año, el Partido Encuentro Social, presentó diversa 
documentación pare efecto de subsanar los referidos requerimientos. 

Ahora bien, de las solicitudes de registro de candidatos presentadas por el Partido 
Encuentro Social, se tiene que la respectiva fónmula quedó conformada en los 
términos siguientes: 

SANTA ANA 18 

NOMBRE CARGO GENERO 

UIS ERNESTO TRUJILLO SALCIDO DIPUTADO PROPIETARIO .,,,SCULINO 

MAKTIN ESTEBAN LOPEZ ORDUNO IPUTADO SUPLENTE MASCULINO 

En dicho orden de ideas, y derivado de una revisión global de las constancias que 
Integran los expedientes relativos a las solicitudes de registro de candidatos 
presenladas por parte del Partido Encuentro Social, se tiene que las solicitudes de 
registro de candidatos se encuentran conforme a los requerimientos señalados en 
el articulo 199 de la LIPEES, en virtud de que cada una de ellas contiene los 
s,gulentas elementos: 

1.- A~lldo palemo, apeUtdo materno y nombre completo; 
11.- Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
111.- Cargo para el que ae pos1ula; 
IV.• Denornmaclón del partido político o coahción que lo postulo, en su caso: 
V.- La firma~ presidente estatal o su eqUfVllente, en témmos de sus estatutos, 

del partido polltic:o o la o las firmas de las personas autoriZ11das en el convenio 
de coalición o candidatura común que lo postulen, y 

VI.- En su caso, el sobrenombre que aparecerá en la boleta ektctoral. 

Asimismo, se advierte que las solicitudes de registro de los candidatos a los cargos 
de Diputados por el principio de mayoría relativa, se acompa~aron de cada uno de 
k)s documentos que mb delante se describen, con los cueles se cumpte a 
cabalidad con lo establecido en el articulo 200 de la LIPEES, 18 de los Lineamientos 
de registro y 281 numerales 6 y 7 del Reglamento de Elecciones, documentos que 
son los siguientes: 

47 
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Por parte del C. LUIS ERNESTO TRUJILLD SALCIDO candidato al cargo de 
DIPUTADO PROPIETARIO del Distrito 18 con cabecera en SANTA ANA, SONORA _ ....... , ...... . , , ... , .... ...... _.,...,.,_ . .,. ...... ,.,.,.,, , ___ .,.,'" ... ' -· " ... .... . , . , ........ , . .... w •• 

REQUISITO DOCUMENTO 
Fonnato SNR (Aceptación de Registro. 

Solicitud de reglSlro 1 (SNR) Autorización para recibir nolifiea"'""" 
e Informe de Csoacidad Ecor6mlcal 

Solicitud de reoislro 2 IIEEl Formato 7 lemltldo por el IEEl 
Acta de nacimiento Cooia ceM,cada 

Credencial Mra votar con fotoarafla Cooia certrfteada de anve™> v reverso 
Documento con et que acredita la residenQa Constancia de residencia (candidatos a dmutados locales) 

Carta bajo protesta de decir verdad (candidalos a F0<ma10 3 (Emitido oor el IEE) dloutados locales) 
Esaito de aceotación de la candidatura Formato 1 !Emitido oor el IEEl 

Manifestación por escrito de que los candidalos 
fueron seleccionados de conformidad con las Formato 1 (si v,ene fwmado oor ambo,¡ 

normas estatutanas del o do los partido(&) y la leyenda) 
ooll•lN>lsl postulante(sl 

Por parte del C. MARTIN ESTEBAN LÓPEZ ORDUÑO candidato al cargo de 
DIPUTADO SUPLENTE del Oistri1o 18 con cabecera en SANTA ANA. SONORA· 
j REQUISITO j DOCUMENTO 

rmento oon el Que acredita la residencia (candidatos a 
Uoutados locales 

1rta bajo protesta de decir verdad (candidatos a diputados 
,lesl 

:o de oceptacl6n de la candidat,... 

'onnato 7 (emitido oor al 
EE 

De lo anterior, es da concluin;e que los ciudadanos que integran la respecttva 
fórmula postulada por el Partido Encuentro Social, cumplen con todos los requisitos 
de elegibilidad establecidos en el articulo 33 de la Constitución Local y 192 de la 
LIPEES, puesto que los ciudadanos y ciudadanas, son ciudadanos sonorenses que 
se encuentran en pleno eje<ciclo de sus derechos politioos; tienen vecindad y 
residencia efectiva dentro del distrito electoral correspondiente. de cuando menos 
dos años inmediatamente anteriores al dia en que se haga la elección; no han sido 
Gobernadores del Estado dentro del periodo en que se está efectuando la elección; 
no llenen el carácter da servidores públicos, o bien no ejerció o se separó del cargo 
noventa dlas antes de la elección; no pertanecen al estado eclesiástico ni son 
ministros de ningún culto religioso; no han sido Diputados propietarios durante 
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cuatro periodos consecutivos al ario en que se está efectuando ta elección; no han 
sido Diputados o Senadores propietarios del Congreso de la Unión y que quienes 
están comprendidos en tales casos, se separaron definitivamente de su empleo o 
cargo, noventa días antes de la 8'ección; no fueron condenados por la comisión de 
un delito Intencional, salvo que el antecedente penal hubiere prescrito; no han sido 
magistrados propietarios o suplentes comUn del Tribunal Estatal Electoral, ni 
consejero electoral propietario o suplente común de ningún organismo electoral y 
los que estuvieren comprenchdos en tales casos, no ejercieron o transcurrió 8' ~azo 
senatado en el articulo 22 de la Constitución Local. 

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

"ELEG/8/UDAD. CUANDO SE TRATA OE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME 
NO SE SA TTSFACEN. En /as Ccrutituoones ledoral y -~ as/ como an /as 
~s alectoralos raspectiva~ tratándoff de la o/egibil,dad de los 
candKiatos , cargos de eltlCCión popular, generalmente, se ex,pen algunos 
requ,sítos que son de carkter positivo y o/ros que estén formul8d0$ en sentKlo 
negatNO; ejemplo de los primeros .son 1. Ser CIUdadano mo:,ocano por nacimiento: 
2 T._ una edad deto,m/nada, 3. Sar ongina-,o do/ Estado o Mun,cipio en que,. 
haga la eltcción o vecino de M con reSldencia efectlV8 de m6.1 de seis mo.!es, 
etcétera; en cuanto a los de caráct&r nogativo podrl,n ser, verb,gracia: 1) no 
per1anecer al estado 8(;/es/bsfico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo 
CIJlpo o comisión de la FtldMación, del E5t&do o Municipio, e menos que se separe 
do/ mismo noventa dios en/os de /a olocc:lón, e/ no tener mando de pollc/a, d} no 
,er miembro de alguna corporación de Mgundtld públ,ca, etcétera Los requ,sítos 
de carácttN posffivo, en tMminos genera/OJ, d6ben sor acreditada& por los propios 
candidatos y partidos poll/icos que ,o., postulen, modiante la exhibición de los 
documentos llllnentes; en Cfmbfo, P9! to que H ctO!!! • l01 requisitos df 
e•rkter neq,two en prin,clplo debe o,:,sumfts• 9Uf se sat1sf1c,n, eutfto 
OUI np !ISUltf •pegfdo f I• 16aiCI furldiCI que Sf deban probfr hee~ 
neq,tivgs Consecuent•mente con:,5pond•rl I quien anrme que no se 
sati,Sfaee I IAUOO de f§(Of ,equi5/tgs t{ aportar lol medio§ dt; convicción 
suf,cientes Pfra demostr•r t•I ci,cunst•nci•• 

Juicio de fflVISJÓfl constnuoona/ alectoral. SUP✓RC•16Cl'2001 y acumulado 
Partido Acc:Ql Naciontt/, 30 de agosto de 2001. Unanimkiad de votos. Ponente: 
Alfonsfns Berta Navarro Hidalgo. Secretario· Jacob Troncoso Avifa, 

Ravisla Justjc;a Electoral 2002, Tercor, Época, suplemento 5, pág,na• 64-65, SÑ 

~ - tO!IS S3EL 070/2001. 
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Compilación Oficia/de Jun,prvdenc,a y Tesis Relevante• 1597-2005, pág,nas 527-
528." 

Por otra parte, por tratarse del caso de registro de una sola planilla en el presente 
Acuerdo se advierte que con la conformación de la fónnula de Diputados por el 
principio de mayorla relativa, postulada por el Partido del Encuentro Social, se 
cumple a cabalidad los principios de homogeneidad, alternancia, paridad vertical, 
por lo que no es necesario reallzar el estudio sobre la paridad horizontal. así como 
con los bloques de competitividad, conforme lo establecido por el articulo 9 de los 
Lineamientos de paridad, que señala las reglas que deberán cumplir los partidos 
polltlcos para el registro de candidaturas a fórmulas de diputadas y diputados. 

37. Que conforme las disposiciones normatívas citadas en el presente Acuerdo, as! 
como por las consid8faciones expuestas oon antelación, este Consejo General 
determ,na c6mo procedente aprobar el registro de los candidatos del Partido 
Encuentro Social al cargo de Diputados por el principio de mayoría, por el Distrito 
electoral local 18 oon cabecera en Santa Ana, Sonora, para el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018. 

38. Por lo antenormente expuesto y con fundamento en los artlculos 35 fracción 11, 41 
fraoci6n V, Apartado C y 116 fracci6n 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, fraoción II de la Constitución Local; asl como los 
artlculos 101,111, 121 fracci6n l,XlllyXV, 134,158,159,191,192,193,194, 195, 
196, 197, 198 de la LIPEES, este ConseJC) General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el registro de los candidatos del Partido Encuentro Social a 
los cargos de Dtputados por el principio de mayoría relativa, por el Distrito electoral 
local 18 con cabecera en Santa Ana, Sonora, en el proceso electoral orchnario local 
2017-2018 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que provea 
lo necesano para que se exptdan las constancias respectwas y en su oJX)rtunidad 
se proceda a su entrega. 

TERCERO. Se Instruye a la Secretarla Ejecutiva de este Instituto, para que gire 
atento oficio a la Unidad Técnica de Comunlcaa6n Social, para efecto de que se 
publiquen los nombres de las candidatas y los candidatos que integran las fórmulas 
aprobadas mediante el presente Acuerdo. 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 aprobaci6n del presente Acuerdo, atienda lo establecido en el punto 5 
de la Sección IV del Anexo 10.1 del Reglamento de Elecdones. 

QUINTO. Notiflquese 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 se~alados en el Convenio General de Coordinación y 
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Colaboración celebrado entre el INE y este Instituto Estatal Electoral, para los 
efectos a que haya lugar. 

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

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretarla 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 
k>s estrados de este organismo electoral, para todos los efectos legales a que haya 
lugar, asi como para que encomiende a la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Instituto Estatal Electoral que realice las notificaciones de carácter personales 
ordenadas en el presente Acuerdo. 

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. 

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

~ 

Mtro. Vladimir G6mez Anduro 
Consejero Electoral 

=2,~aTostado 

LC::,c;--0 
Miro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

Consejerq }s¡ectoral 

j 
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Lic. Ana Ma~ ldldo Jashlmoto 
Consejera Electoral 

r 
Esta hOja pertenece al Acuerdo CG10W2018 denominado ·Po, &I qlHJ se res~tve hJ SOlicítud de 
registro de lo fórmula de candidatos 8 diputad0$ (>O( el pr,nclpío de mayotie relíltr.'9, por el Distrtto 
Electoral Locel 18 con Cabecere en Santo Ana, en el estodo de Sonora, reglsuada psra el Proceso 
E/ect<Y8l Ordinario Local 2017•2018, pot el Partido Poi/rico Encuentro Saciar, aprobado por c,I 
Consejo General de e$te organismo electoral en sesión extraofdinarla celebrada el dla veinte de abril 
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Anexo 1 

Partido Encuentro Social 

Diputados de Mayorla RÓ!ativa 

SANTA ANA 18 

CARGO ._ 

UIS ERNESTO TRUJ/LLO SALCIOO DIPUTADO PROPIETARIO 

f"ARTIN ESTEBAN LoPEZ ORDUNO DIPUTAOO SUPLENTE 

¿p 

GENERO 

MASCULINO 

MASCULINO ~ 
?' 

? 
\ 
' 
\ 
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IEEISONORA Anexo 2 

Partido Encuentro Social 

Diputados de Mayoría Relativa 

Documentos 

Por p.rt• del c . LUI$ ERNESTO TA:UJLL.O SALCIDO cal'ldid.to III earoo de DIPUTADO PROPIETARIO del o.tr'ito 18 con 
c«IIC«atrl SANTA ANA. SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

~l.ldrle r~ol(SNR) Orff'1$10 $NA (A(:ept<'Clón de Rt,gittro. Autonuictón ~,. 
eclbr nd:W.C- e Informe de Capaoc»d Económc• 

-..-der9glllllo2(1E.E) «ma&o7(~para!IEE) 

IO.CIIO. nac,miRfilo Ql:lll!Certll'lclid• 

~pM11vot1rcon fo1~~ r---c.n111Udaóeanwt10yrwtra0 

......... !Nft0oone1.-aa-edla11i~(~ • ~ 
~JQIÓIIMióenl::ta 

__ , 
lrta bt,la prQtet11 di oacir verdad (c~os a cMputadoa locaS.1) «malo 3 {Emkldo por el IEE) 

f-8"" ... de~-"' carwlcMhn Ol'rn.do 1 (Etrwdo par llf IEE.) 

' ,-..ni1N&ael6n por ewwo M que kit c.rdldatos fuefon Mleo;:io!i.c»i dt 
~ o,m.::led con IN r,omws -.tatutan• G•I o ci.101 p«tlóo(s) 
PoUieo(s)l)OltUlal'tlt(I) 

Ot!Nllo l (elV.-..rtmadopor,mbaaybii.ytr'ld.l) ' 

Pot pa!M del C. MARTIN ESTEBAN Lónz OROUAoCMddatc al CMl>(lóe DIPUTADO SUPLENTE IHfDitbito 18co,,utMc;er1 
tn SANTA AKA, SONORA· 

REQUISITO DOCUMENTO 

l5Clllldtud d1 r.-o 2 (lf:E) ormato7(emllldo por el ILE) 

,_,.(» r,¡iojmff!rtO opi1elktirad1 

i;r«llncrelpa,ravot.-conkcogra• ......-~•~yr..--
IICUINl'WO con el que ICfedila lil retlcMnc:ia (c.wldiOa!OS I ltt:U:.clol 

Comtancia óe rffidencra 
OCl!ff) 

IN N,opr«fflldit o«:ir"VffdaCIIC.rlCicl• o. 1 6put.Noelocaln) ormalo 3 (Emlt.do po, al lEE) ~.u-~--candldaCWa 
orfflMII 1 (Erntldo pm III IU) 
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