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ACUERDO CG110/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LAS 
FÓRMULAS DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL 
PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA, EN LOS 21 DISTRITOS ELECTORALES 
LOCALES EN EL ESTADO DE SONORA, REGISTRADAS PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018, POR EL PARTIDO POLITICO 
MOVIMIENTO ALTERNATIVO SONORENSE. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 
INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

SNR 

8) 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Elecioral 
y de Participacicln Ciudadana 
Constitución Polllica de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Polltica del Estado Libre 
Soberano de Sonora 
Comisión Temporal de Reglamentos 
lnstrtuto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de lnstrtuciones 
Procedimientos Electorales 
Ley General de Partidos Pollticos 
Lineamientos para el 199istro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular para 
el proceso electoral 2017-2018. f\ 
Lineamientos por los que se estableoen los 
criterios aplicables para garantizar el principio 
de parided de género en el registro de 

7 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 lnstltu1o ( 
Nacional Electoral 
Sistema Nacional de Registro de Candidatos 
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ANTECEDENTES 

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

11. Con fecha trece de enero de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del Consejo 
General del INE, se aprobó el acuerdo INE/CG02/2017, mediante el cual se modiflC6 
el anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, relativo al procedimiento para la 
operación del Sistema Nacional de Registro. 

llt. Con fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, se pybllcó en el Bolelln Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diversas 
disposiciones de la ConstllucJón Local en materia polllico-electoral, la cual impacta 
en el registro de candldaluras, toda vez que con dicha reforma se derogó el articulo 
transitorio que no permilla que la eleccl6n consecutiva se podie<a llevar a cabo en 
el presente proceso electoral 2017-2018. 

fV. Con fecha del veinticinco de mayo de dos mi diecisiete, se pyblicó en el Bolelin 
Ofocial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138, qoe 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 popylar. 

V, El dla seis de septiembre de dos mil diecisiele, se aprobó por parte del Consejo 
General, el Acuerdo número CG2412017 'Por el que se ap,uaba la homologac/ón 
do plazos del proceso olee/oral local ordinario 2017-2018 para la elección de 
Diputados y Ayunlamhmtos del Estado de Sonora, con el proceso electoral federal, 
en cumplimiento de la resolución INEICG38612017, aprobada por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral el 28 cilJ agosto dlJ 2017", misma 
homologaci6n que Impacta en la fecha llmlte con la que cuenta el Consejo General 
para aproba< 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 ar.o dos mi diecisiete, 
el acuerdo CG2712017 "Por el que se aprueba el calendar/o Integral para el proceso 
electoral ordlnerlo local 2017-2018 para la elecclón cilJ diputados y ayuntamientos 
del Estado dlJ Sonora•. 

VII, El 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 

~ 
~ 
~ 

1 
de género que deberén observarse en las solicitudes de registro de candidatas y "> 
candidatos a dlpytadas y dipytedos por el principio de mayorla relativa as! como de 
representación propo<clonal y planillas de Ayuntamientos, para el proceso electoral 
local 2017-2018, en cumplimiento a la Resolución emitida por la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del 
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expediente SG-JDC-235/2017. 
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VIII. El día primero de febrero de dos mll dieciocho, el Consejo General emitió el Acuerdo 
CG17/2018, mediante el wal se aprobó el registro de plataforma electoral que el 
Partido Movimiento Alternativo Sonorense sostendrá durante las campanas. 

IX. En sesión pública extraordínaria celebrada et dia primero de febrero de dos mil 
dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG23/2018 "Poro/ que so aprueba 
la propu9sta de la Comisión Temporal d9 Reglamentos de los lineamientos 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 día veinticuatro de marzo de dos mil ~ 
dieciocho, el Consejo General aprobó el Awerdo CG59/2018 "Por et que so aprueba 
la propuesta de la Comisión Temporal de Reglamentos sobre diversas 
modificaciones a los lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos 
cargos de elección popular para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, 
aprobados por este Consejo General mediante Acuerdo CG23/2018 en fecha 
primero de febrero de dos mil dieciocho~. 

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 Jos servidores públicos que se encuentren en ejercicio y pretenden participar en 
elección consecutiva• 

XII. Que los dias del primero al cinco de abril de dos mil dieciocho, el C. Juan Cartos 
Aguilar Polanco, en su carácter de Representante Propietario del partido político 
Movimiento Alternativo Sonorense, 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 relatlva en el 
estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2018-2018, para integrar 
el H. Congreso del Estado de Sonora. 

XIII. En fecha doce de abril de dos mil dieciocho, el SecretariO Ejecutivo de este Instituto 
Estatal Electora!, conforme a lo sefialado en el artlculo 196 de la LIPEES. mediante 
oficio IEE/SE-1917/2018 dirigido al Partido Movimiento Alternativo Sonorense, le 
señaló una serie de incumplimientos relatlvos 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 entre los días doce y dieciséis de abril del presente año, el 
Partido Movimiento Alternativo Sonorense, 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, asl como el 116 Base IV, Inciso c) numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de 
la Conslituclón Local; 101 , 114 y 121 fracciones XIII y XX.XV de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. 

3. 

4. 

5. 

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 
reglstro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos 
pollticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera 
independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine 
la legislación. 

Que el articulo 41 , párrafo segundo, Base 1, párrafo warto. de la Constitución 
Federal, determina que los partfdos 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 
señalado, establece que la organización de las elecciones, es una función estatal 
que se realiza a través del INE y de los Organismos Públicos Locales. 

En ~ ual sentido, la misma Base V. Apartado C, párrafo primero, numeral 1 seriala 
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 polftlcos. 

Que la Constitución Federal en su articulo 116. fracción IV, Inciso b) c) y o) se~ala 
que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que 
en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean 
principios rectores los de certeza, imparcialidad, Independencia, legalidad, máxima 
publicidad y objetividad; que las autoridades que tengan a su cargo la organlzactón 
de las elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e Independencia en 
sus decisiones; asl como que los partidos poUtícos sólo se constituyan por 
ciudadanos sin intervención de organizaciones gremlales, o con objeto social 
diferente y sin que haya afinación corporativa, asimismo, que tengan reconockJo el 
derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el artlculo 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. 
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6. Que el artículo 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, prevé que corresponde a los 
Organismos Püblicos Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere 
la Constitución Federal y la misma LGIPE, establezca el INE. 

7. Que el articulo 270 del Reglamento de Elecciones, en su numeral 1 sei'lala 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 disposfción 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, asl como conocer la información de los aspirantes; y que el sistema 
sirve a los partidos poHtlcos para registrar, concentrar y consultar en todo momento 
los datos de sus precandidatos y capturar la información de sus candidatos; de igual 
forma, cuenta con un formato único de solicitud de registro de candidatos que se 
llenará en linea para presentarlo ante el INE o el OPL correspondiente. 

Por su parte el numeral 3 del citado artículo 270 del Reglamento de Elecckmes, 
se~ala que los partidos pollticos tendrán acceso al SNR para la captura de la 
información de sus candldatos, con la cuenta de usuarío y la contrasei'la 
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, f"\ 
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 
politicos, coaliciones o alianzas, deberán capturar en el SNR la información de sus 
candidatos, en un plazo que no exceda la fecha límite para la presentación de las 
solicitudes de registro de candidatos establecida por el INE o el Organismo Público 
local, en el calendario del proceso electoral respectivo. 

Por su parte, el numeral 6 de la referida disposición normativa, seflala que el formato 
de reg!stro deberá presentarse físicamente ante el INE o el Organismo PúbHco 
Local, según corresponda, con firma autógrafa del representante del partido politice 
ante la autoridad adminlstratíva 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 asl, o bien, cuando no se subsanen 
en tiempo y forma las omlskmes sel'laladas en el oficio de requerimiento formulado 
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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 multicltado articulo 281 senala que los documentos que 
deban acompa~arse a la solicitud de registro de candidaturas previstos en la LGIPE 
o en la ley electoral local respectiva, que por su naturaleza deban ser presentados 
en original, es decir, la solicitud de registro, la aceptación de la candidatura y la 
manifestación por escrito que los candidatos fueron seleccionados de conformidad 
con las normas estatutarias del partido político postulante, deberán contener, 
Invariablemente. la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del 
partido político o coalición acreditado ante el Instituto o el OPL para el caso del 
escrito de manifestación; lo anterior, salvo que se presentaran coplas certificadas 
por Notario Público, en las que se indique que aquellas son reflejo fiel de los 
originales que tuvo a la vista. De Igual forma, tales documentos no deberán contener 
ninguna tachadura o enmendadura. 

9. Que en el Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, se establecen una serie de 
especificaciones aplicables para elecckmes 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 pollticos 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 III y VI de la Constitución 
Federal. Asimismo, promoverán, en términos de la Constrtución Local y la LIPEES, 
la Igualdad de oportunidades y la equidad entre las mujeres y los hombres en la vida 
política del Estado y sus municipios, a través de la postulación a cargos de elección 
popular en el Congreso del Estado y en los ayuntamientos. 

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

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

•1. • Ser ciudadano sonorense en ejercicio de sus derechos polltlcos. 
fl •• So derogo. 
111,· Tener vecindad y residencia efectiva dentro del distrito efectorBI 
correspondiente, eKcepto en el caso de municipios que abarquen dos o más 
distritos electorales en su demarcación, caso en el cual bsstsrá con acr&dl!ar Is 
vecindad y residencia en dicho municipio para contender por el cargo de diputado 
en cualquiera de los distritos que lo integran. La veclndid y residencia a que se 

pi 
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,ef,ere asta fracción deberá ds ser, cuando menos, de dos st'los Inmediatamente 
ant&rffls al dla de fa tlecclón. 
IV,• No halw sido GoberMdor dol Eat&do dfJntto do/ po,/odo on que .. ofoclóe la 
elecclótJ, aun cvando .. hubiore sepllf8do def'ltl#ivamonle dfJ su pueato. 
v.. No /ene, el Clrict.,. dfJ servidor publico, dfJntro dfJ los "°"""" din 
Inmediatamente antsrlorea al dla de la &lección, salvo que se trata de rHleccl6n 
del carpo o d,, aquellos que des&mpe~n un empleo, cargo, comisión o de servicio 
de cualqulef nat11a/eza dtntro del ramo educativo püblico en cu8'qulers de sus 
t.;,os. modaHdMMs o nlW/es, sea munlclpal, estatal o ftKJentl. 
VI.• No perlenecer el est&do eclesiástico, ni ser minlSlrO dfJ nlllQÜfl culto re/1¡/mo. 
VII.• No halw $kio Diput&do Propletllrio duntnto cuatro periodo$ con•eculivo> el 
al'k> en que se efectúe la elección. 
VIII.• No halw $kio 0/pul&do o Sern>dor Prop/etBfio dfJI eorv,,o dfJ la Un&, e 
mene>$ que,. separe de dicho ClJtff/0, nov.nta días antes tJ dla de,.~. 
IX.• No halw $kio ~ por la com,.s,oo dfJ un dol,o wonclonel, """° que 
el antecedente penal hubHKe prescrito. 
X.• No haber ,k;Jo magistrado propietarkJ o suplente comün del Tribunal Estate/ 
El«toral, ni consejero 9'4K:tora/ propieteno o suplente común de ningún o,panl&m0 
MCloral, a menos que no haya e,ercido o haya transcurrido el plazo • que ,e 
ref,ere el w1kulo 22 dfJ eate ConstHudón • 

13, Quo las fracciones I y 'l:v del articulo 111 de la LIPEES, respectivamente, se~alan 
que corresponde a este Instituto Estatal Electoral aplicar las disposiciones 
generaJes, reglas, Hneamientos, criterios y formatos que, en a;ercicio de las 
facultades que le confiere la Constituci6n Federal y la LGIPE y que establezca el 
INE; asl como vi9llar el cumplimiento del principio de '9ualdad de género, con base 
a las reglas establecidas en la LIPEES. 

14. Que el articulo 121 de la LIPEES, en sus fracciones XIII y 'tY.'l:v, respectivamente, 
prevén como facultad del Consejo General, resolver sobre el registro de 
candidaturas a Gobernador y a diputados por el principk> de representación 
proporcional, asl corno de diputados por el principio de mayorla relativa y 
a)Ultamientos, en su caso, vigiando et cumplimiento del principio de Igualdad de 
género, con base a las reglas establecidas en la referida ley local; asl oomo resolver 
sot:re el registro, sustitución, negativa o la cancelación de k>s reglstros de 
Gobernador, diputados y planillas de ayuntamlenlo. 

15. Que el artk:ulo 191 dela LIPEES, establece que lospartidospotlticosenlolndividual 
o a través de candidaturas comunes y coaliciones, tendrán derecho de soHcltar e{ 

registro de candidatos a elección popular, con Independencia del derecho otorgado ) 
a los ciudadanos en lo individual, en términos de la Constitución Federal, la 
Corstltudón Local y la LIPEES. 

16. Que el articulo 192 de la LIPEES, sehala una serle 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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As¡mtSfflO la referida disposición normativa sei,aIa que además de los requisitos 
senalados por la Constitución Local, quienes espiren a ser candidatos a algún cargo 
de elección popular deberán estar Inscritos en el Registro Federal de Electores y 
contar con aedencial para votar con fotografía vigente, así como no consumir 
drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 

Por su parte, el articulo 6 de los Lineamientos de regislro, senala que los candidatos 
postutados a los cargos de Diputado deberán cumplir con los requisitos de 
elegibilidad conforme lo dispuesto en los artk:ulos 30 y 33 de la Constltudón Local, 
192 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, asl corno cualquier otro que 
sea exigido en términos de la norrnallvidad aplicable. 

17. Que et articulo 193 de la LIPEES, Indica que a ninguna persona podrá regislrársele 
como candidalo 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. 

ReSpec10 a lo anterior, el articulo 10 de los Lineamientos de registro, senata que los 
partkios políticos no podrán registrar simultáneamente, en el mismo proceso 
electoral, más de cuatro candidatos a diputados por mayorla relativa y por 
representadón proporcional. 

18. Que et articulo 194 de la LIPEES estipula que et plazo para registro de candidatos 
a diputados por el principio de mayoría relativa y representación proporcional, asl 
como planillas para ayuntamientos, iniciaré 20 dlas antes del inicio de la campal'la 
correspondiente y ooncluirá 16dlas antes del inicio de la misma campal'la 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 Generaldet INE, este Consejo 
General el dia seis de septiembre de dos mH diecisiete, aprobó el Acuerdo 
CG24/2017, mediante el cual homologó la fecha limite para la aprobación del 
registro de candidatos, lo cual lmpaC16 en los plazos relativos al periodo para el 
registro de candidalos a cargos de elección popular, quedando éste comprendido 
del dla primero al cinco de abril del presenle a~. 

-~ 

' 
19. Que el articulo 195 de la LIPEES, senala que las solicitudes de registro de 

candidatos a diputados por el principio de representación proporQOnal deberán ser 
presentadas ante este Instituto Estatal Electoral y que las de diputados por el 
principio de mayorla relativa, Indistintamente ante et Consejo Distrital 
correspondiente al distrito electoral que pretenda contender o ante el lnslítut°"-. 
Estatal Electoral. "> 

20. Que et articulo 196 de la LIPEES sehala lo relailvo a la verificación por parte de los 
consejos municipales y distritales electorales y/o def Instituto Estatal Electoral de los 
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requisitos constitucionales y legales de las solicitudes de registro, asl como lo que 
se revisará en lo relativo al rumptlmiento 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 
p,esentadas por los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes; 
asimismo establece lo relativo al plazo que tiene la Secretaria Ejecutiva de esto 
Instituto Estatal Electoral para notificar los respectivos incumplimientos y, el plazo 
que tienen los partidos políticos para subsanar los mismos. 

21. Que el articulo 197 de la LIPEES, establece las disposiciones que deberán de 
rumptir en caso de sustitución de candidatos, los partidos polltloos, en lo individual 
o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas en oomUn o en coalición. 

22. Que el artlrulo 198 de la LIPEES, se~ala las reglas generales de pandad degénaro 
relativas a lo que los partidos pollticos y coaliciones debenin garantizar en la 
postulación de fórmulas de candidatos a diputados por los principios de mayorla 
relatlva y representación proporcional. 

23. Que conforme el artirulo 199 de la LIPEES, la solicitud de reg1Stro de candidatos 
deberá contener lo siguiente: 

·1.-Apolido pa1erno, apal/ldo materno y nombte oomp/oto; 
//,• Domicilio y tiempo de reJ/dencia en el mismo; 
111.• Csrgo para el que se postula: 
IV.- Denonw>ación del partido po/lllco o coaJ,ción que lo poslulo, .,, su caso; 
V.• La firma del presidente estatal o su equrv8'ente, en tínninos de sus estaMO&, 
del partido polftico o la o las firmas de las person,s autorizadas en el convenKJ de 
c.oalicJón o candidatura común que lo postulen; y 
VI.• Los candidatos lenctlln el - de rogistnr su >Obrenombre p,,o efecto de 
que ,parezca 911 la boleta electoral • 

PO< su parte, el articulo 15 de los Lineamientos de reg,stro señala que 
independientemente de las obligaciones establecidas por el SNR en el Reglamento 
de Elecciones, se deberé presentar adicionalmente sollcltud de registro en términos 
del articulo 199 de la LIPEES, misma que podrá p,esentarse mediante escrito libre 
o en el formato que para tal efecto emita la Secretarla Ejecutiva. 

~ 
24. Que el articulo 200 de la LIPEES, señala los documentos que deberán acompa~ar lt 

la solicitud de registro. / 

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

·1. Informe de capacidad económ,ca del candidato, con su respectiva rirma ), 
autór,a/1. 
11. Manífut&Ción por e,crtro de que lo$ candidatos fueron selecctonados de 
conformidsd con Jas normBJ eststuterlas del o de los partido(sJ pofltico(s) 
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po,lulante(s), con la rvma autógrala del candidato, y del d¡,jgente del partido 
po/ltloo o coa/,c/ón eaedttlldo anle el /n,tttuto; en el caso de cand/d81ura, comunes 
cl&betj Incluirse la Irme autógrale del candldeto, y de los dirigente, ante el 
Instituto, de los partidos polltlcos postulantes. 
111. Oripinal o copla certi/',cada del act• de nacimiento; 
IV. En caso de que no se eaedite IB n«:lonalidad mexicM>a del inlere,ado G'Ol1 el 
acta de MCimlento, deberl presentar, además, el documento G'Ol1 el que M 
acredite. 
V. Copla certi/'ICOde de aedencial par, VOIN con lologt1/l1 lligenle del anverso y 
reveno; 
VI. Escrito de eceplac/ón de la candldatt ... , la cual deberá p,.,enlarse bajo 
proles/a de decr verdad 
VII. Los -.,,.,,10, con /os que le/iade,11emon/e,. p,nnila aaedttar lo sigu/enle: 

a) En el caso de candidatos a diputados, que el candidato tendrl vecindad y 
resJdencJa efectiva de dos anos lnmediat,mente anteriores el día de IB elección, 
denúo del di"1ilo el«tora/ eotrespond,ento o denúo del m""""'"' qua comprende 
su d1stmo, en al ceso de municipios qve abarquen dos o mis distntos electorales 
en su demercaclón. 
b) En el ceso de cendldelos de planillas de ayuntamlenlo, quo el dio de la elecc/ón 
el candidato tenga resídenda sfecl.lVt dentro MI municip,o corre!pOl')diente, de 
cuando me00$ dos af,os cuando sea nativo del estado, o de cinco ai1o.s, cuando 
noJoHa, 

Los documento, que p,m1itHrl ltCfedltar Jo enterfor, pocHn 18' cualquffl de los 
sigulent,s· 
1. Con.stencia expedida por eutorldad competsntt, en la cuaJ se debt advert,. 111 
per,odo de re$1dencia. 
2. La aedenclat para votar con fOlografla haré las ve,ce., de con.stanaa de 
residencia, salvo cuando el domlcllio de candidato asentado en la soUcltud no 
corresponda con « asentado en la propia credencilll, o bietl, cuando derivado de 
la lecha de expad,c& de la mi3mll no se logte aaec/dar el tiempo de re,ldenc,a 
seflalado en los lnc1JOs a) y b} de la fracción VII d6I presente at1lculo, Hgún .sea 
e/caso. 

~ 
'\) 3 l.lanlaslación del candidato, bajo pro/os/a de deá verdad, de quo cumple con 

el requt,Jto de ro,ldencla, en la que sel1ale su nombre completo, domd,o, tiempo 
de residencia y fecha (formato 2), acompan8da por, si menos, dos de los .slguhmt,s 
documtntos, expedidos a su nombre, con domiclio en el distrito o municipio, según 
sea el caso: 

~ 

• Recibos de pago del Impuesto predisl. 
• Recibos de pago de luz. 
• Recibos de pago de llfl'Iª 

t 
• Recibo• de teléfono lijo. 
• Movir111entos fiscales donde se asienta 61 domlcílio fiscal. 
• Constancias exped,dss por autoridades ejidales o comumtJes. ~ 

El domlcHKJ de dichos docum,nto.s deberá coincidir con si seffalado en la solicitud f 
y se deberén preuntat cuando menos, un recibo no meyor a 3 meses de 
en/JgiiNad • la lecha de p,esenlación de la sollcllud, y olro con une llnllgl}edad 
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con la que se lofT• acreditar el tiempo de ,.lkl«>cia sefi81sdo en W incisos •J y 
b) de la fracción VII del pre.sontt llfticulo, Hg(ln,.. el caso. 
VIII. o.a-ona t>.;o proterta do decir verdad, do/ cvmp#mienlo do /o$ r,quiJitos 
de elegiblidld y de no rmcontrNH en alguno de lo! impedimentoa se"8fados "' 
la normativldad aplicable~ 

25. Que el articulo 202 de la LIPEES, estipula que la plataforma electo<al minima que ~ 
cada partido político sostendré durante su campal\a debeté presentarse para su 
registro, dentro del mes de enero del ano de ta elección: y que tratándose de 
plataformas electorales de coallcl6n deberán presentarse cuando se solicite el 
registro del convenio de coalición. 

Por su parte, el artk:uk> 9 de los lineamientos de registro. sei'lala que se consideraré 
como requisito rndispensable para que proceda el registro de candidatos, que el 
partido politico o coaltción postulante haya registrado la p(ataforma electoral 
mínima, en los términos seflalados en el articulo 202 de la LIPEES. 

26. Que el articulo 17 de los Lineamientos de registro, establece que las enlidedes 
postulantes que no capturen previamente ta Información de sus candidatos en ~ 
SNR, en aquellos casos en que tengan obligación legal de llevar a cabo registros a 
través de dicho sistema, serán requerktos para que subsanen dicha omisión en los 
términos que establece el Reglamento de Elecciones y su anexo, lo cual debera ser 
invariablemente dentro del periodo de registro correspoochente. 

27. Que el articulo 30 de los Lineamientos de registro, set'lala que el Consejo General 
tendrá hasta el día 20 de abril de 2018 para emitir et acuerdo mediante el cual 
resuelva la procedencia o no del registro respectivo. 

28. Que el articulo 31 de los Lineamientos de registro, se~ala que para efectos de lo 
establecido en el numeral 3 del articulo 281 del Reglamento de Elecaones, el 
Responsable de Gestión sen! el encargado de la validación de los registros en el 
SNR. 

29. Que el articulo 35 de k>s lineamientos de registro, sel\ala que concluido el periodo 
de registro, en un plazo que no exceda de 5 días, la Secretarla, deberá generar en 
8' SNR, las listas de precandidatoa, candidatos, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidaturas independientes registrados y sus actualizaciones, a 
efecto de poner a disposición de la cludadanla la Información en el sitio web del 
Instituto. 

30, Que el articulo 1 de los Lineamientos de parided, seflala que mismos aon de orden 
públioo y de observancia obligatoria para los partidos politiooI, ooalieiones, 
candidaturas comunes y candidatos independientes en el proceso electoral 2017• 
2018, en et 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 elec1o,af, a través del establecimiento de aiterios de género, 
sobre parided, altemancla y homogeneidad de fórmulas y planilas. 

~ 
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31. Que el artlcuk> 7 de k>s Lineamientos de paridad. establece que en ningún caso se 
admitirán cri1erios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sea 
asignados exclusivamente aquellos distritos o municipios en los que el partido 
polltico haya obtenido los porcentajes de votación més bajos en el proceso electoral 

anterior, atendiendo a lo siguiente: ~ 
•a) Para el caso de las diputaciones se tomará como referencia a quien encabece 
la fórmula, debíendo respetar la homogeneidad; y en el ceso de los ayuntamientos 
se 1orrt6"4 como referencia a quien enc.tbece la planilla, debiendo re,petar Is 
alternancia y homogeneidad. 

b) La rev/$/ón de bloques de competltMdad no ser4 aplicable a los candidatos 
lndepend1M1tes y a los partidos políticos de nueva creación. • 

e) PMa el caso de loJ d,wttos o munklpk,s en los que los partidos pollttco& no 
hayan postulado candidaturas en el proceso electoral lnm«llato anterior, quedarán 
exentos de la apl/cscJón del crfferio sella/acto en el prasente articulo. Debklndo de 
cumpJ,r con Is paridad, alternancia y homogeneidad de las fórmulas.• 

32. Que el articulo 8 de los Lineamientos de parided, establece que en el caao del 
registro de cancUdaturas de los partidos politices en lo indMdual, no serán 
acumulables a las de candidatura común, coallción parcial o flexible que llegasen a 
conformar, para cum~ir con el principio de paridad de género. 

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

"l. PNa diputacJones por el principio de mayor/a relativa: 

•I Pnnop,o do ~ad en /as lónnu/as. 

b) Paridad de género horizontal en el registro de las fórmulas. 

En el caso que un parlJdo polltico, coalición o candidatura comun, realice el r,gistro 
en un nümero de candidaturas impar, la CM<Jidature excedente .ser4 encabezada 
por cwlquior género. 

e) Cumplir con los bloques de competltlvklad para lo cual .se deberé el s,guiente 
procedimfento: 

1. Respeclo de cada partido, .se enlistarlin lodos los distritN en los qlHI se ¡:nsentó 
una cand,datll'B, ordenados de menor• maycr confonnfl al porc«lta/tf de YOt.tdón 

~ 
0 
7 

vállda errúllde que en cada uno de elo$ hubiere recibido en el prooeao eled~ 
anterior. 

2. Se dividirá la lista en tres bloques correspondiente cada uno II un tercio de los 
distritN enlistados: ., primer bloque, con Jos di$1Jitos en lol que el partido obtwo 
/a ,olac:idt, más baja; el N<JUndo, con /o$ e/Ir/ritos en /o$ que ob/UYO uno ,olac:idt, 
media; y el teroero, con lo.t d,stritos en lol que oblwo la vot~ más alta. 
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3. El primer bloque de diSlrito, con 110/sción rrn1, baja se analizan de la _, 
,iguienlo: 

Se revisaré /a tottllldad de los distritos de este bloque, p¿n ldenll(ICN, en su caso, 
.si fuera aprecfabM un sesgo que favoreciera o perjudicara e un género &n ~ 
particular; H dtcr, si se encuentra una noloria disparidad ,n el numero de 

-· de ""llfM/'O com¡wedo ""' el de OlrO; 11. St revísnn únumenl• m ültimo, di.stritos que COtTespondan al 2°" de 111 
10/alidad de los dislrílos que integran el bloque, ., deá, el zo,¡ dt los distritos "" 
lo• que el patlido obtuvo la votación rrnls baja en la o/ocaón antBrior. 

Ello, para identmcer 11 en este gruPo mis pequeno H o no apreclable un .sesgo qut 
favoreciera o PMjudicara signif,cativ1Jm6nte a un 9'nero en particular; e.s d«i, !I 
., encuentra una nO/ona disperidad en el nún>et<> de -• de un gérl8fO 
compaado con el de OlrO; 

ti/. Para efectos de /1 dtVisión c,n bloque.s, si se trata de un número no divtsible entre 
tres, el remanente se conskHtraré tn el bloque de distrifos de menor votación. 

La Usta de lo, r.,u/tados olectorelos de III elecclón de Diputados del proceso 
electoral enttrlor, conSlderando ,. nueva Dlstntlldón, se adJunr• .,, el Ahsxo 1 
para cada uno de lo, patlidos po/lllCO&. 

d) Adicionalmente, n observerá lo liguiente: 

1. En ti ca.so de candidaturas comunes, /a W>facJón vélida emltide e.s aqueUa que 
hubiose oblenido el patt,do po/11,co en lo indlVldua/, en tilrmlno, de lo .. /!alado on 
el nci,o Interior. 

2. En el caso de coaliciones la votación em;tide que .se contabHizará, será aquella 
que hubiese obtenido Is cítada coalición, conforme aJ porcentaje de votación válida 
omitida que cada uno de lo, patlido• polltico, en lo Individue/ hubioro roclbido "" 
el pnx;eso olec1ora/ antenor. 

11. Pera dipülaclonos por el principio do roprosontaclón proporcione/: 

a/ Principio de homo¡¡enoidad en las fórmulas. 
En III ffsta de hasta doce l6rmulll• completas qua ,.- postular cada parlido 
polltx:o, estas delHrin estar compuestas de propietario y suplente de un m,srno 

llfM/'O. 
b) Alternancla do género. 

Ceda partkJo pol/tico deberé r~lstrar una liSla de candidatur,s coJocando de 
manera descendente y alremada una mujer, HQUkia de un homtre o VJCevwsa, 
de tal forma que ,o garantice III pwidad de ~ en la intoVsción de III llsta de 
d,putadones por este principio. 

e) Paridad do género vertical 

EJ total de la ffsta para d,pulacloMs por este principio, sa deborlln postular 50% 
mujeres y 50% hombn!s. • 

p:J 
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RazonH y motivos quo Ju1tlflc1n la detennln1cl6n 

34. Que el día treinta y uno de enero de dos mi dieciocho. el partido polllico Movimiento 
Alternativo Sonorense, p,esenl6 en oflcialla de partes de este Instituto Estatal 
Electoral un escrito mediante el cual solicita el registro de la plataforma electoral 
para el proooso electoral ordinario 2017-2018; por lo que en fecha primero de 
febrero de dos mil dieciocho, el Consejo Gen8<al emitió el Acuerdo CGH/2018, 
mediante el cual se aprobó el registro de plataforma electoral que el Partido 
Movimiento Attematfvo Sonorense sostendrá durante las campa"3s. 

Por lo anterior, se tiene por cumplido lo seflaledo en el artículo 9 de los Lineamientos 
de registro, el cual establece que se conskteraré como requisito indispensable para 
que proceda el registro de candidatos, que el partido político o coalición postulante 
haya registrado la platafonna electoral mlnima. en los ténninos señalados 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, el plazo relativo 
al periodo para el registro de candidatos a cargos de elecci6n popular, quedó 
comprendido del dla primero al cinco de abril del p,esente al'lo; y respecto a la fecha 
limite para la aprobación de los registro de candidatos por parte de este Consejo 
General, quedó establecido que serla a más tardar el veinte de abril del presente 

ª""· 
36. Que dentro del plazo establecido calendario electoral para el Proceso Electoral 

Ordinario Local 2017-2018, el C. Juan Carlos Aguilar Polanco, en su caráct8< de 
Representante Propietario del partido polltico Movimiento Alternativo Sonorense, 
personalidad que tiene debidamente reconocida ante este Instituto Electoral, 
p,esentó las solicitudes de registro de diversas fórmulas de candidatos y candidatas 
a diputados por el principio de mayoría relativa, para integrar el H. Congreso del 
Estado de Sonora. 

Derivado de lo anterior, en los lénnlnos establecidos en el articulo 196 de la LIPEES, 
se procedió a la revisión de las constancias que Integran los expedientes relativos 
a las sellaladas solicitudes de registro, para efecto de V8<ificar por un lado si los 
respectivos candidatos cumplen con los requisitos de elegibilidad senalados en el 
articulo 33 de la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de Sonora y, por 
otro lado, si las solicitudes de registro se encuentran ecompai'\adas de los 
documentos sellalados 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 elecci6n 
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 arlo; 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 debefán observam en las 

~ tudes de registro de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el 
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principio de mayorla relatlva asl como de representación proporcional y planillas de 
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 afio. 

Da la referida revisión. se detectaron diversos Incumplimientos po, parte del partido 
politk:o Movimiento Alternativo Sonorense, po, lo que el Sea-etario Ejecutivo de este 
lnstftuto Estatal Electoral, en fecha doce de abfil de dos mH dieciocho, requirió al 
mencionado partido para qua efecto de que en un plazo de 5 dlas naturales 
contados a partir de la notiflcacJón del presente, conforme lo senalado en el articulo 
196 cuarto párrafo de la LIPEES y el articulo 28 de los Lineamientos de paridad, 
subsanara lo seMlado en el mismo requerimiento; por lo que entre los dlas del doce 
al dieciséis de abril d~ presente ar.o,~ Partido Movimiento Alternativo Sonorense, 
presentó diversa documentación para efecto de subsanar los referidos 
requerimientos. 

Ahora bien, de las solicitudes de registro de candidatos presentadas po, el Partido 
Movimiento Altematlvo Sonorense, se tiene que las respectivas fórmulas quedaron 
conformadas en los términos seflalados en el Anexo 1 del presento Acuerdo. 

En dicho orden de Ideas, y derivado de una revisión global todas las constancias 
que Integran los expedientes relativos a las solicitudes de registro de candidatos 
presentadas po, parte del Partido Movimiento Alternativo Sonorense, se tiene que 
las solicitudes de registro de candidatos se encuentran conforme a los 
requerimientos sellalados en el articulo 199 de la LIPEES, en virtud de que cada 
una de ellas conhene los siguientes ektmentos: 

1.- Apellido paterno, apelido materno y nombre completo: 
11.• DomlcHk> y tiempo de residencia en el mismo: 
111.- cargo pera el que se postula; 
IV.· Denominación del partido poUtico o coalición que lo postule. en au caso; 
V.- La firma ~ presidente estatal o IU eqU1VBlente, en t«minos de IUI "tatutos, del 

partido político o la o ia1 frmu de l11 personas autonud11 en et converuo de 
coalici6n o candidatura común que lo pastulen; y 

Vt- En au caso, et sobrenombre que apareceei eo la boMta etedoral 

Asimismo, se advierte que las solcltudes de registro de los candidatos a los cargos 
de Diputados por aj principio de mayoría reiativa, se acampanaron de cada uno de 
los documentos senatados en al Anexo 2 del presente Acuerdo, con los cuales se 
cumple 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. 

De lo anlerior, es de concluirse qua los ciudadanos que integran las respectivas 
fórmulas postuladas po, el Partido Movimiento Alternativo Sonorense, cumplen con 
todos los requlsHos de elegibilidad establecidos en el articulo 33 de la ConstHuclón 
Local y 192 de la LIPEES, puesto que los ciudadanos y ciudadanas, son ciudadanos 
sonorenses que se encuentran en ~eno ejercicio de sus derechos poliUcos: tienen 
vecindad y residencia efectiva dentro del distrito electoral correspondiente, de 
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cuando menos dos arios Inmediatamente anteriores al día en que se haga la 
elecclón; no han sido Gobernadores del Estado dentro del periodo en que se esté 
efectuando la elección; no tienen el carácter de servidores públicos, o bien no ejerció 
o se separó del cargo noventa dlas antes de la elección: no pertenecen al astado 
edesiástico ni son ministros de ningún culto religk>so; no han skto Diputados ~ 
propietarios durante cuatro periodos consecutivos al allo en qoe se esté efectuando 
la elecdón: no han sido Diputados o Senado<es propietarios del Congreso de la 
Unión y que quienes están comprendidos en tales casos, se separaron 
definitivamente de su em~eo o cargo, noventa dfas antes de la e'8cción; no fueron 
condenados por la comisión de un delito intencional, salvo que el antecedente penal 
hubiere prescrito; no han sido magistrados propietarios o suplentes común del 
T rlbunal Estatal Electoral, ni consejero electoral propietario o suplente común de 
ningún organismo electoral y los qua estuvieren comprendidos en tales casos, no 
ejercieron o transcurrió el plazo sellalado en el articulo 22 de la Constitución Local. • 

ActedHándose dichos supuestos con las manijestaciones hechas bajo protesta de 
decir verdad, de que cumple a cabalidad con los requhlltos aludidos, po, lo que 
deben de tenerse por satisfechos, tal y como se desprende en su caso, del escrito 
firmado aut6grafamente por las antes mencionados. o bien, ello es asl porque los 
requisitos de elegíbilidad que se encuentren establecidos en sentido negativo, el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que deben 
presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica 
que se deban de probar, tal y como lo establece la Tesis de Jurisprudencia, que en 
su rubro y texto expresa lo siguiente: 

•EL.EGIB/UDAD, CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGATIVO, LA CARGA OE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME 
NO SE SATISFACEN, En las ConSl.ltUcloMS federal y locales, as/ como en las 
legislaciones electorales respeclivas, trat,ndo$e de la elegíbl#,dad de los 
candidatos a c«pas de elección popular, generalmente, se exÍfl"n algunos 
requisitos que son de carécter positivo y otros que están formulados en Hntido 
negativo; ejemplo de m primeros $Oíl: 1. Ser ciudadano mexicano por nsclmiento; 
2. Tener una edad determinada; 3. Ser originarla t»I E&tado o Municipio MI que .se 
haga la et.cd6,J o ~ de M con reSldencia eftlCINB de Inés de Mis meses, 
etcétera; en cuanto a b3 de c.wéder negativo pocrlan se,-, ~ - a) no 
pertenecer al estado ecleSlá.st,co o se,-mmiSlto de 8'gun culto; b) no tener empleo, 
cargo o comisión de la Federación, del Eltado o MunicipKJ, a tner10! que H Npare 
del mismo noventa dles antes de la elección; e) no tener mando de po/iclt; d) no 

~ 
ser miembro de aJouna oorporsc& de seguridad pública, etcétera. Los requisitos 
de CIJfácter poslffvo, en tMmlnos generales, deben ser acreditados por los propios 1 
candidatos y part~ políticos que los postul&n, mediante la exhlblcJón de los 
documentos atinentas: en c,mbl9 por lq qyt ft ,.n,,, 1 los r:,gulsltos 21 
c•nict.,. a,a1tlvo ,n Drincioio dfkt P!lsumirst out s, satisf•c,n eu11to ~ 
que n9 'ISUttf fptqfdo I l1 lóqlc• lurldfCf PUf ft dfNn prob•r Meh91 
neg11ti11os. Cons,s:utnt!l7Jfnt. C9!!JSoondfd I quien afirme Out ng Sf _ 
utisface alguno de n to.s reguls/195 el fpott•r l95 mecJicn de COQll/cClón 
suflclentes P:!fa dfmostr•r ,., cJn;:unsr,nc1, 

¿O 
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Ju/cio do revisión con•tltuclonal eloctorlll. SUP-JRC-16/Y2001 y acumulado. 
Partido Accidn NociomJI. 30 CHJ agoslo CHJ 2001. Unenimlded CHJ ""°1 Ponente: 
AlfoMina Betta Navam, Hldalpo. s.a.tario: Jocob Tronco.so Á.,,.. 

Rev,s/a Justicia Electoral 2002, Torr;ora Época, ,uplomonto 5, páginas 64-65, S111, 
Superior, tesis S3EL 07612001. 

CcmpHac/ón OficlMCHJJurisprudancia y Tesis Re/ovante• 1597-2005, página• 527-
528 • 

Po, otra parte, en los términos expuestos en al Anexo 3 del presente Aruerdo se 
advierte que con la confonnación de las fónnulas de Diputaciones postuladas por al 
Partido Movimiento Alternativo Sonorense, cumple a cabalidad los principios de 
homogeneidad y paridad horizontal, asl como con los bloques de competitividad, 
conforme lo establecido por al a<llculo 9 fracción I de los Lineamientos de paridad, 
que sel\ala las reglas que debenln rumplif los partidos políticos para el registro de 
candidaturas a fórmulas de diputadas y diputados. 

37. Que conforme las dispostciones normativas citadas en el presente Acuerdo, asl 
como por las constderaciones expuestas con antelación. este Consejo Genera 
detennlna cómo procedente aprobar al registro de los candidatos y las candidatas 
del Partido Movimiento Alternativo Sonorense, a los cargos de Diputadas y 
Diputados por el principio de mayorla, en los 21 Distritos 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 artlrulos 35 fracdón 11, 41 
fracción V, Apartado C y 116 fracdón IV de la Constitución Federal; 23 numeral 1, 
inciso b) de la Convención Americana sob<e Derechos Humanos; 104 numeral 1, 
inciso e) de la LGIPE; 22, 16, fracción II de la Constitución Local; asl como los 
artlculos 101, 111 , 121 fracción 1, XIII y't:-1, 134,158,159, 191, 192, 193, 194, 195, 
196, 197, 198 de la LIPEES, este Consejo General emtte al siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el registro de los candidatos y las candidatas del Partido 
Movimiento Alternativo Sonorense, a los cargos de Diputadas y Diputados por los 
principios de mayo,fa relativa, en los 21 Distritos electo,ales locales del estado de 
Sonora, en al proceso electoral Ofdinario local 2017-2018, mismas que se relacionan 
en el Anexo 1, el rual fonna parte Integrante del presente aOJerdo. 

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

~ 
\~ 
7 

TERCERO. Se instruye a la Secretarla Ejecutiva de este Instituto, para que gire"--.. 
atento oficio a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para efecto de que se l' 
publiquen los nombres de las candidatas y los candidatos que integran las fónnulas 
a?f!)badas mediante el presente Aruerdo, el sitio web del Instituto Estatal Electo,al 

¿p 
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CUARTO, Se Instruye al Responsable del SNR, para que dentro de las 48 horas a 
partir de la aprobación del presente Aruerdo, atienda lo establecido en al punto 5 
de la Secci6n IV del Anexo 10.1 del Reglamento de Eleccfones. 

QUINTO. Notifiquese mediante oflClo por parte de la Consejera Presidenta de este 
Instituto, a la Unidad Técnica de Vlnculaclón con los Organismos Públicos Locales 
del INE, en los ténninos senalados en el Convenio General de Coordinación y 
ColabOfación celeb<aclo 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 
este Instituto Estatal Electoral para los efectos a que haya lugar. 

SÉPTIMO. Se Instruye a la Secretaria Ejecutiva para que coOfdine las tareas 
instltucionales, adoptando las medidas necesarias para el rumplimiento de este 
Aruerdo. 

OCTAVO. Se Instruye a la Secretarla Ejecutiva de este Instituto para que sollclte la 
publicación del presente acuerdo en el Boletln Of,cial del Gobierno del Estaclo, y en 
los estrados de este o,ganismo electo,al, para todos los efectos legales a que haya 
lugar, asi como para que enoo,nlende a la Unidad de Ollc,ales Notificaclo<es del 
Instituto Estatal Electoral que realice las notificaciones de carécter personales 
ordenadas en el presente Acuerdo. 

NOVENO. Se Instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el presente 
aruerdo en al sitl0 web del lnstrtuto para conoc,miento del público en ganen,!. 

DÉCIMO. No@quese a los Partidos Politj,cos acreditados ante al Instituto Estatal 
Electoral que no hubiesen asistido e la SIiión. 

Mtro. Vladimlr G6mez. Anduro 
Consejero Electo,al 

,.¿_n,c a 
Mtro. Daniel Nunez Santos 

Consejero Efecto,al 
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Esta t,o¡a pertenece• Acuwoo 0011ono1s der'IOmll'laldo "Por-' que., tesu.lw 111 ..C,rud tJ. 
,-g,$0'0 dt ,., ~• dt CflfldfdatN r c-,,c/d,to, • dtputMlol por.,~ dt m.yor,. ,.,.&ve, ) 
•n los 21 distritos ttlectorMa locales en •f estado de Sononl, ~,stradas para ef Proceso Eklctoral 
o«Jina,io Locttl 2017-2018, por el />Mido Polltlco Movimiento Ahernativo Sonor1tns• •. aprobado por 
ti Cons* General de este o,ganlsmo eMieto,W en sealOn extraordinaril e.lebrada el dla veinte de 
abril dedosmldieclocho 
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IEEISONORA Anexo 1 

Partido Movimiento Altematlvo Sonorense 

Diputados de Mayorfa Relativa 

SAN LUIS ftio COLORADO 1 

NOMiiiie CARc¡_O 

IIPUTADO PROPIETARIO 

P\JTADO SUPLENTE 

PUERTO PE~ASCO 2 

NOMBRE CARGO 

~SMERALDA FtLIX VALENZUELA plPUTAOA PROPIETARIA 

~IBEL SANTIAGO TOMAS DIPUTADA SUPLENTE 

CABORCA 3 

NOMBRE CARGO 

ERNANOO BALDENEGRO BARRERA D4PVTAOO PROPIETARIO 

ERIK GUADALUPE ENCISO PEINADO DIPUTADO SUPLENTE 

NOGALES, 

NOMBRÉ CAiwo 

:ARLA GABRIELA JUÁREZ OROZCO 

GENERO 

EMENINO , 
EMENINO 

L 

GENERO ~ 
,.,_SCUUNO 

tMSCULINO 

' GENERO 1 
----
EMENINO 

~ EMENINO 
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o 
3 
o NOGALES5 

n 
Q 

NOMBRE CARGO GtNERO 

ROSAURA HERRERA GARCIA DIPUTADA PROPIETARIA EMENlNO 

::i:: LAURA ARAMBULA RUIZ J)IPUTAOA SUPLENTE EMENINO 
(!) 

3 
o 
~-

HERMOSIU.O S 

-º NOMBRE CARGO GENERO 

fJ) 
o 

IPUTADA PROPIETARIA 'EMENINO 

:J 
o EMENINO 

w 
o:, AGUA PRIETA 7 

o z - C:· m 3 ... 
:i (!) --, 

o 
0 ú.) 

NOMBRE CARGO GENERO 

,:ECILIA FRAGOSO HOl.""'N DIPUTADA PROPIETARIA EMENINO 

~RIA DEL CARMEN GO""""LEZ 
PIPUTAOA SUPLENTE l'EMENINO 

~TINEZ 

::::::l ,o 

n fJ) 

¡; (!) 
n - p HERMOSILLO 1 

X 
< 

NOMBRE CARGO GENERO 

!CLAUDIA GUADALUPE VAI.DéZNMYA DIPUTADA PROPIETARIA fEMENINO 

r 
e: 

Pl.lVIA MARTINEZ GAi.VEZ PIPUTAOA SUPLENTE EMENINO 

:J 
(!) 
en 
~ 

II 
HERMOSIU.01 

NOMBRE CARGO 

1IPUTADA PROPtETARIA 

GENERO 

'EMENINO 

,1PUTADA SUPLENTE 'EMEÑiÑo 
o 
o. 
(!) 

N 
Cl -10) Página 2 de 5 
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NOMBRE 

~PIGMENIO MANUEL ALVAREZ MUNOZ 

~TEMIO CARJ.OS IBARRA SAUCEDO 

NOMBRE 

ELINA LIZBETH VAZOUEZ MEZA 

"""""' MAGDALENA TORRES 
JIO()RIGUEZ 

Ñ<iM8Ri 

NOMBRE 

"UMBERTO CAMPA ROMAN 

1'1.0NSO ESTREu.A FRANCO 

NOMBRE 

IANDAO KARENYNE PON PARRA 

~ ELSA GIL VALENZUELA 

~ 

HERMOSIU.O 10 

CARGO 

ulPUTAOO PROPIETARIO 

DIPUTADO SUPLENTE 

HERMOSIU.O 11 

CARGO 

DIPUTADA PROPIETARIA 

DIPUTADA SUPLENTE 

HERMOSIU.O 12 

CARGO 

,tPUTADO PROPIETARIO 

,1PUTADO SU'LENTE 

GUAYMASU 

CARGO 

IPUTADO PROPIETARIO 

DIPUTADO SUPLENTE 

EMPALME 14 

CARGO 

DIPUTADA PROPIETARIA 

DIPUTADA SUPLENTE 

GENERO 

MASCULINO 

-UUNO 

GENERO 

EMENINO 

~EMENINO 

GENERO 

MASCULINO 

MASCULINO 

GENERO 

EMENINO 

EMENJNO 
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3 
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CD. OBREGÓN 11 
ETCHOJOA ZO 

NOMBRE CARGO GENERO 

UZ DEL CARMEN L...,...~ FELIX DIPUTADA PROPIETARIA EMENINO 

NOMBRE CARGO GENERO 

MA><TIN JAVIER VALENZUELA VALENZUELA DIPUTADO PROPIETARIO MASCULINO 

n 
Q 

~LMA LORENIA TAPIA CASTRO PlPUTADA SUPLENTE EMENINO 
RAFAEL TRWIUO ESPiNOZA DIPUTADO SUPLENTE MASCULINO 

:I:: 
CD 

CD. OBREGÓN 11 
HUATABAMPO 21 

3 
o 
~ 

-º 
NOMBRE CARGO GENERO 

LEONEL """bVMEZ DIPUTADO PROPIETARIO ""SCULINO 

CAJ<LOS ENRIQUE SANTILLANES VEGA DIPUTADO SUPlf.NTE ,-MSCULINO 

NOMBRE CARGO GtNERO 

RITA MERCEDES PLATA VILLEGAS piPUTAOA PROPIETARIA fcMENINO 

AOLA SANTANA PACHECO IPUTAOA SUPLENTE EMENINO 

en 
o 
::, 
o CD. OBREGÓN 1T 

¡¡, 
NOMBRE CARGO GENERO 

u:, 
o :z: - e:-
CD 3 =- CD :::, i3 
0 w 

OSCAR GUSTAVO VALENZUELA HEREOIA P IPUTAOO PROPIETARIO ""SCULINO 

N'\t'"AEL DE JESUS GRAGEDA PARRA ptPUTADOSUPLEHTE "'°'SCULINO 

SANTA ANA 11 r 
:::::n ,o 
n en 
¡;- CD 

(") - ri 
>< < 
,-
e: 
::, 
CD 
(/) 

~ 

NOMBRE CARGO GENERO 

IELIAS RAFAEL CECENA Bv...vROUEZ PIPUTAOO PROPIETARIO "'°'SCULINO 

r,cTAVIO TOI.ANO BA8UCA piPUTADO SUPLEHTE ""SCWNO 

NAVOJOA11 

NOMBRE CARGO 

PUTADO PROPIETARIO INO 

PUTAOO SUPLENTE 
j ~ \~ 

1 
o.. 
CD 

3: 
B) ""' '\ "'> 

'< o 
o.. 
CD 
N 
o ,-.., 

1 CD 
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IEEISONORA Anexo2 

Partido Movimiento Altematlvo Sonorense 

Diputados de Mayorfa Relativa 

Documentos 

"-pllltedllC. OAllAUD.. P'tRft lBtMA ~alurga dlt DPVTAOO PROPIET,tJIIOdill 0..01 con clblcef1 en SAN 
LutS RIO COlOftADO. IOHORA. 

REQUISITO OOCUMENTO 

~ dt reglltro (INR) OflNto SNR ~-R-.o, Aulonna6fl p«I 
dll'~1lnl'ormtótCapeoidlclfoonómiu) 

i:-c-01 rt911Jo1(!U!) orlftlt07(1ffli1Jdopot .. !EE) 

""'"- f'Clllót~•~pedkv,porcat-o) 

~.-.-•confal(9W f"'-~-.,.,....,-
_--11.-aa ... 11,~~•dlp.Uclla 

~ .. -
-~F'Gl ....... ...,..(~1.,udOllotatN,) «mlto){EINlidoporlllfE) 

~ICtlodl~IIClótlótllc«ldlcMt1n ormatot (Effilidopor tl lEE) 

,_..,.. .. llti6nporMC11:odtq.,elo9~ot!lwon~dt 
~~COl'llltflOffllNMtlti.UNaclelodtio.p,noo(1) 
,-.i,1 .......... 1 

or1Nto 1 fll.,..lt!MOoporlmbollyltlty9nl:II) 

PCit' ...... c . MIIM!l Offfll flOflfl cancMllollwgodt OIPUTAOOSUfU.NTt ... o... 1 conceac«11n SAHLUIS 
IOO COlOM.00. IONOIU 

REQUISITO OOCUMENTO 

~dtr.,..,.o 2(!EE) ormato 7 (tffij!Joo por II IE.E) ~-~º ,--dt ~~ par C.,o) 

,.._,._,_, ..,.confctoO'lh l""'l'-Cll'lllcldlOt---,-

~con111.-acr.-.11~~•--
to<-1 ~-,...... 
f.AN!le,op,1111 .... dtcr.c. \JWICII ,~. ~loclMJ « lllllo3{Emilldoporti1EE) 

Kflocll~-lteancJli:ilfl,H Offl'IIIO 1 (Etnilldo por el lEfJ 

tfJf1 
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REQUISITO OOCUMENTO 

--Ntldón por tlCflo dt QUt Ni Cll'ldldt!Ol !utfon Mlecdonldot die 
ili:o-m11.01 (ll'MMlln'MdopotlfflOOlylllltytnde) ~ ounld~ccn IM notmN NWtl.CMIMdllo. lolpmbdcl(• I pallic,D(I ... _,1 

PotpwltNIIC.tsMERAl.DAFtuJIYA&.t:NZUEUcenddltallc.pDdllDIPUTAo...l'ftOPIETARIANI0..2conCIDICef1 
tn MIUO f'EAASCO, SONORA 

REQUISITO OOCUMENTO 

liiollclud dt 1tgiln 1 (SNR) 
OONIOSNR ~ acl6nde RtQiltfo, Aulorluc:ldnp«I 
ICitMr ~ 1 ll'lorml ói Cll)lddld Econ6mc1 

~dt,.,...02(1EE) 0Nnlf07(~porlllfE) 

..... - .,___,. 
~,.-1 .,..conlologralll ~CWllkedldt ..,.,,.,...'f!...-.o 

~conllq,.Macf.otlll~(~1dipUC8dol ~-,~ 
~artab1JoP'Olttl1CS.decir~(cenóKIIIC111 dip,Aldo6loc: .... ) Offllll03(El'l'IIIOoporlt lEE) 

JICfllo di 1CtPIKl6n ÓI II candldlt\ll'I Offl'III01 (fmmciOporltlE.E) 

~po,11Ctioóic,.-io.candldll09Won~OI 
kioNCl!'IIIISld COII la llOffllN ----... O tlt la pi,lda{a) ..... , (ti'MntfmvOopo, .... .,11..,,.,.., ~-
Po, p,t111 CM II C. MARIIIIE.l I AHTIAOO TOMAI ~ .r c.-go CM Off'UTADA IUPLENT! dlt Otlltlo 2 con~• lfl 
,UERTO PC.AASCO, 50NOltA 

REQUISITO DOCUMENTO 

po11C1UC1dtr.,...02(1EE) Offlllllo7(11111lóD por lllEE) 

MtdtlllCllmllnlo --,:;,..,...,.-, -.conklloi,1111 ll,OPllc.-.dldl..,,_..y,_ 

.,_._conti1q1,111Ct.ot1ll~(~CII I ClipWool 
loe,¡,,¡ ~ÓI~ 

1111 blfO p!OIKll dldlc# YlfOld(~CII I dliphdc»localH) orlllllOJ(El!IWOpo, II U) 

l lCtlo di ~ ec: '611 dt II crdóllll'I Of'mtt0l (fmlk:lopo,.rlEE) 

-,ii~potNCtloOlc,.-lot~""'°"~OI 
~COllllil"'°"""lltlllltlrllldltOOllolpnda(l}poiboo(I .,,....,(11..,_lnMdopo,lfflbol'fllllyWldll) 

~•> 

p 
,, , 

Po, pMI dlt C. FERNANOO IALOt:Nf.ORO IARM:RA candklMo lt c«,O CM OIPUTM>O PftOf'tETARIO dtl OiMrh 3 con~ 
~IMICA80RCA..SONOAA , "> 
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REQUISITO OOCUMENTO 

ormt1107{-,ntidopotlllEE) 

CGfltlqutlC:ftcllll llr.idenl::it(Cll'IClm!Ol l cllp.ltldOI ,.,_ 
orlllllD 3 jE.-00 por ti IE.f.) 

ONn1tO 1 (tmaido po, ti IEE) 

1-.d6flpo,IICflodlqutlMWdCIMIIIUf'onNllcdonldoldt 
ldcon11t_,,..-.-i.&11n11••••,,..-.,oc:~,okio<• ann11o1¡at'IWlellfMcitPOtlfftbol1111eyenda) 
(~ 

Pcr ~ OII C. f RI( OUAOAlUPt: (NttSO HIHAOO ~ 11 CIIIVD di DIP\ITADO IUPt.ENTE O. 0illrlo 3ccw, CllbK4ll'i 

.. CAOCl!ICA,l<>NOIIA 

REQUISITO OOCUMENTO 

'orm.to1(.,...._pottllEE) 

pe,,1 1111t«oonkllogra'II 

;Umtf'llooontl .. llc:i'.W.llr..iótndl(eandlOIIOll diputldOI 

•) --
blfOP"«--•OIC:tYWdoM(~• ...... ~ Clffl'IIIIICl3(E...,.porllllE) 

ormM01 ((ff'IIHMpo,tllEE) 

....... ,(ll'MMll'INOOpor.,,._., .. ..,.,..) 

Por pa,11 ót lt C. FRAHCISCA AMMtANI MOR!HO HPIHOZA otndidala II cqo di 01PUTAOA PROPIETARIA dll Dilfrlkl 4 
ooncablc«IMNOCJAI.EI aoHOftA. 

REQUISITO OOCUMENTO 

~ótr'9'lftl(SNR) 
Ofl!'III0 IHfll ~IClóndt Atgleero, AliOtlfaclonPIII 
ec:IDl'~1ltlloffl'ltdlC~ECiOfl6mkt 

--oe,..-.2(1EE) Sffllll07(.,._._porllllEE) 

i'<"•- --~ilOlndllPll'l ••con,_.W .. ~ cettdlcadl dil IIW'lf'tO, tl'NNI 

~cion .... eic:r ... i.NIIOMCilt~•...- ~-,~ 
¿p 
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REQUISITO OOCUMENTO 

r:;w o.to P,OINlt de detlr 'HfdlCI (cenddlloe 1 ~ ioc.lMI oriuto3(Ellllidopor ti iUJ ---~-.. ~ orffllkl1(E.MlilidoporliltE) 

__,.-.c.inpor NC:nOde quelol~Mton~oe 
l:on,onnld.clcon•"°"""-™._.arlalc1t1011tlolpa11d(,(1) 
~ llico(l)pottullrU{I ) 

ormato1 {li riltle&INdo po, lfflbolplllty«!Oe) 

Pcr pane dt ltC, CARLA OAMIR.A JU.lRU OROZCO candldlf1 IICMIJO N 01PVTA0A SUPUNT! cllil c.no4 conceDICltf"1 
.nNOOAlEl,SONORA 

REQUISITO OOCUMENTO 

~•r,tglllllfo2(1EE) ~7( ...... portllU) 

r-- dtl'IIColrlwnlo ..,..,.;..,~ 

Ffedendllpe,• ~conk!IC9ñ i:;op110ltlflc«llae......,.yr...... 

~con11.-..,.._.,,...-.c.~1dipllllclol 
¡,c..¡ ---
i:;wl!rlrjopr01-• de dtc/f*Olcl(candldlloa • _.aoo.1oc...,) orm•to3(Emllldopor .. lEE) 

~-ae~ae•CMdldltl.f• orNIIOl~pottllEE) 

r---por..cñollec,.MIDl~MtOfl~ae F-O"'orm.o.d cor, IN norfflH __ ., __ óal O·- pwllóo(1) poltioo(, 

JlO'IIN!ta(I) 
~ ormato 1(tl'l'lellt~por.,.._yll~) 

Pcr pt11'111 de lt C. ltOSAUIU HlltRfRA QMCl,, candmt• 11 c:qo6t Dlf'UT~ PROf'IETARIA !MI°""" 5conelblelfl M 
HOOALES, SONOR>. 

REQUISITO OOCUMENTO 

~ae,~ 1 (SNR) Cll"IMIOS,,.,.~otlt.,.O~po,• 
acllrl'IUICeCIIIIMl•lntormadl~E~ 

~IM!óa r-o2(1EE) OJTMI0 7 (amitido por II IEE) 

i'<"•- ... -
~--Pllf• .olMconlaloplNI --~---,,.,,.,... 
~,..,_e«, llqw ICl'NCa lt 1...oancil (caMldoltoa I Olt)utadOI 

"""') Conetll'lcilóarffkNncla 

_ .. baftp,-OINladl dlc:lrWIIMi ~•oip.aaclOlllocaa) Ol"Nlo3(l.lmctoporlllft) 

~dodll~dlll~IH orm•to 1 (EIMclo por.¡ IEE) 

..... 111:aelónporffCl'iloóe cp,¡e lolcandldatoarv.onMl«:dorladoadt 
oonfomlicllclCOl'IINIIOlffill .... i.tltia(N,to óe loapddo(I) 
pdilico(l)~•I 

FCffl'olto l {IIMMA-medopor.,,.,11~) 

u, 
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Par p,attt de II C. LAURA AMMIULA Rub: Wdlda&a II C#(IO N CNPUT.-,IM. SUPlENTE di! O..$ con cab1ctt-. en 
NOGAi.ta, $OHOM 

REQUISITO DOCUMENTO 

~Ol,...o2(1EE) ..... 7 (...,_por .. lEE) ..,. .. _ ~-
p.,.,_s-,-o,._COl'I I01(9'.tll ....-~OllffllltMyrWWIO 

--•--conelqwlCtldllllrlllMINrCll(~•dip.UdOI 
~pM'I ...... COllkllc9'.n, """") 

~-pr--OtNCir'llldld(~•~..., _.,.l(Emlillopo,IIIEE) 

,:ICflOót~·-~· OffllllO 1 (fmNo po, 11 IEE) 

r"""fllllci6nPor-...llONqwlOl~lt.l9ronMllcclonldol6t 
~OOl'IIIIIIWII\Mtlt.ltWfllaótiloclillM~•) p,altioo(• 
P"""""(•) 

~1(tlMl'llhlláoporMIIIOlyllllyeftcW,) 

Por ,-r1t • • C. kANCA CRtaTINA OÑ..VEZ CIUVARfl ~ 11 c., .. OI DIPUTADA PftOptfl.+JM, dll o.tr• f oon 
Clllec«I tfl HERMO&lllO. SONOAA 

REQUISITO DOCUMENTO 

~-~ol(SNR) 
orfflMO $Hit~-Rtfl" AUorind6n r,.1 
..:ibll'notlflcactontitolmolmeót~E~•} 

..-...N~o2(1EE) O'YIW07 ¡emticloporllillE) _ .. _ 
--~~po,CIJl'fo¡ 

c,.,.. .. ,volll'-.1«c9atll ..,...c....,_N~y,........ --............ ~~-...... CffdMcillpatl'l'OtMCOl\fd<O'lllllt 
-) 

wawbl!OP, ... ldtCNClf IIOliftlld (c.andOMol•---~ ~l(EfflllidoportllEE) 

IC:ffodl~Otll~ ONMtO 1 (E/Mdo por ti IEE) 

--ICl6npo,tlct'Mdtq1,1tlol~Olftltf0tl~de = con 111 ~ ----dll o• 111 pndo(1) 
omM1{11..,.l'NOOporambolyll~) _,, 

,_ palMÓI IIC. FIIAHCISCA HTJWLA VUAUl"ICfdlll alC-(IOdl DIPVTAOi-. SUPlfHTt•~tc:en~'" 
HERMO$l.LO, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

-•r~2(1Ef.) Offl'III07(tl'llllbopor•IEE) 

' 
M10t/\lChltnlo ..... -
~PltlWltlfCOl\kllog,lfll ~~•lfMl'MyttWRO 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~oonlfqwtcttclltltlr.-.ndifCtnlllclllOII ..... ~Pl'•--con1atovlfll 

tW trilfO prOlttll dt dedr l'eNSid (Cll'lllldaiot l dlp.fadoilocMI) ormatol (En'MlicloportllEE) ~----~--~ Clffl\Mtl(~portllEf.) 

~ nt11acl6n por tterlodl q¡,e lol een,1,deto1 !Utlon MltcdonlOo• di 
~con la !'O'ffiN Nllt!A.,.dllo cttio. ptl'lldc(I) politlcG(1 Cltfflllol(tl...,_l'ffllldoporlll'IOOtyt.ltytnde) 

~•) 

"-~ di IIC.ctCW J IUiOOIOHOl.OUNcanclóltltlca,voótDIPVT~ PROPllTAA!Aótlo.trlt 7conUlblWe.n 
ftGUA PRIETA, S0N0ftA 

REQUISITO DOCUMENTO ~-~º 1 (IHfl) 
__.. INll~dt R..-.,0 ~par• 
~l'ICltllacionll1 lnfarmtdtCapmcildECOl'IIM'IIU 

p,-..adtr..-o2(1UJ orma7(1111'11Udoportilf.E) _ .. _ 
~-MClffl!WIO( ...... porUfttOt 

r9denc.illPfi'IWUl'COfllatogfll'II opl,llcenkldldt.WIN'IO'fr~ 

~oonllql,lf.,.._ll~~•dlpulldol b...,.,... .. COllliocas,afte 

lrtl b$ prClltlCI dt IHCM ~ (cenóldltoll ~locl6M,) ormetoS(EmflldopotlllEE) 

~-~dtllcendldllWI on.lll0 1 {bllido pot ti IEfJ 

-,.NCICIÓnpot norlofl~ lolCIIIOldl\OI !utton~•-
toÑormldld con III l'IOfffilll tlllll.flt\a dll o dil IOI p,rtido(1) «mlt01 jtl.,.~por~yllltytndl) ~ ,-~,¡ 

p 
P« .... 1111 IIC. 111.M!.t.Dl!LCMMtNOONZAl.tz MARTMl Olndldltlll'e. .. dt Dlf'UTN»i SUP\.EHT!ótl011Ho7oon \ \J 
CllllileatlftAOUANtlETA,SOHOM. 

\\ 
REQUISITO DOCUMENTO 

-•,...-o2(1fl ) Clffllllt7 (..--porlllEE} 

t,,t,Ctlót,..,.,.O 

~Pfi'IIIICC.wCOftfok9'11' .. 

PQCIJll'lltlOCOl'!llq,1,1ttcttóUltf'tllótnc:ill(cn2iCIMOl1cipucldol 

"""'' ~bl;tprolncaót!MQI' l'Wtd(c.tl'OISIIOI•.,..._~ 

~IClloO.ec.pl~--tllldlOllw• 

p, 

........... 
~Clllllkldtdll .,,,...,.c, 'flllWnO 

ormtlo2(~porlllEEr•n .. OI) ~ 
Ol"l!W ) ((Nido por II IU ) 

Olfflll01(EffiilldoporllllE.) 

~ I 
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REQUISITO DOCUMENTO 

tderdllpe,1\IOCMcon kltoO'III., :cip.cttl:llbdlditt!t't'lf'IO- rt'IW'IO 

-COll ll..-aa.Nlll~t~•...,._, 
tedlnc:ulptrl'IOC1fOOlllol:09íli'II 

·orma 3 (tmido por II IU} 

'oon1110 1 (Emlido por el IEE) 

'ormaloS(ENióoporlllEE) 

'orlM!lol(llvlentlnn.ooportmbolJII~) 

Pw pifie cllll c. MTEMIO CMLOI IBAMA uuaoo CMWMo II caf9I Clf Dl"'1TAOO SUPlfNTf NI Dlllrlo 10 con 
tllbctfa M HERMOIIUO, SONOM. 

REQUISITO DOCUMENTO 

·•IN&o 7 (tfflitiOo por t4 IEE) 

CO'ltl.,.ctdull~(~ l dlpMdol ..,, ..,co,ildogflfft 

11 btp ptottttl ót cltct ~lfcltd (can:lk!IIOI I dl¡:u:.oot lm:.IIN) o,mato 3 {t.mtioo por ti !El!J 

---lt(l'MillopotllH) 

r:::"::::: :.::."'::9.~0l'I ~~t«mato I fll M'lt llr!NOO por lfflbol Y II ltytndl) 

'" 
hr Plftl di II C. COJHA UZlffM V"2.0UEZ MEZA Clr'ddlll II c.-go di Dl"VTADA J'IIIOPIETARIA 611 O.U 11 con 
~ • M HERMOSIUO, S0N0AA 

REQUISITO DOCUMENTO 

Sallellid dt ftgillro 1 (SNR) 
Offllll0M#I ~ N Regilro, Alototiltci6npn 
~~•~CNC~E~) 

-dtttgilltro2(1E.E) 0111111D7 (lfflll00porll1Ef ) 

...... -. o\ctt dll ~ 1KJ)ldicSlporuljtro) 

tdenclelPlfl .atll'COftkl&c91f• -~OIIMWNJf..,... 

IJOCUfflffl'0OOtltlql,ltlCttdUll~(~ I ~ 
OtmllO 2 (lfflliclD por ti 1(( J ll'IHOI) 

"""' 
-~PfClellt,dt_.,---(~l ~IOCalNJ otmllOJ{f.ll'lllldoporeilfE) 

...... 
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REQUISITO DOCUMENTO 

·on111101 (Emitido por ti fEE) 

·..-o 5(EIMldo por II IEf.) 

'Gffllllo1 (11'Ml'lllr!TlldOportmbo1JlllfYtndl) 

Pwpartecll .. C. IIINUMAOOAL.fNATORRflJIOOÑOU!Z C'Al'ddlt.allCMgodtDIMAOit.SUPUNTE4'10.N 11con 
~•'" HfRMOSIUO, SOHOftA 

REQUISITO DOCUMENTO 

Offl'IIIO 7 (.milóo por ti lEE) 

COlltlq,..-.,...ll~(catllllclMOI I ....... .. ,_ 
orl!llt03(Emibóoportl IEE) 

«ll'IIIOl (EmlidoporlllE.E) 

11'1i1.aacl6n por ncrto dt CJ,lf lol CIMdllaa !Utron Mllotlonldot de 

lclCO'lllll'ICWIMI----CNIOótkllpnóo(1}~1co(1t«ll'lllol (•"""'llrMldo porlfl'lbOl y llltytnOI) 
¡,¡ 

,_ pste NI C. At.fONSO MMJARftEZ tEtNAHoEz c:wddllo II c:e,go OI OPVTAOO PROfl'ETM IO dlf 01111'611 12 con 
eablc:trl III HEAMOSIUO, SONOAA 

REQUISITO DOCUMENTO 

~ OI rtglllro 1 (SHR) 
OIITIIIO SHR ~ ót R.o, AUlorilac:i6nparl 
~~elfflmledeC,apacidldE~ 

ISOld.lOder~2(1EE) orffilllo7(......SOporlllEE) 

l<áo .. _ 
~ o.r.edn'llenlo(npeoidlpor~ 

~pall wtlftonlollC,.-INI ~~-.... ,,..... 
~Oltellcltnal 

r 
~ 

a:, 

~COl'IOÍq1JeactecJCjllr..ii.tlt'dl(CMCllciltOI I ~ 

~ÓlfO~OtOICt ....aci (Clll'dldllol 1.-.00. loclM) annllOl(Effllidoporll lEE) 

ltfloóe~dllll~• OlffillO 1 (EIMido por II IEE) 

r.c:,toO.lolicM de toennofl'lbre orma10 5 (EIMOO por el lEE) 

~porewkoótlf,lllolcandldltolflwol'l~clt 

~-:-'=e(~----Nloclt kllpnoo(~ 
Cl'TNllll(li.._.,,._porlfflbOlyll..,..) ~ I 
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REQUISITO DOCUMENTO 

l(flodflQIPIClónde ll~IH Ofllll!Ol (Ellllidopo,tllEE) 

,-.IIC-'6nporwcrto•!fl'IDIWllldllcll-"'NlloolDnlONdt 
p,ri'omlidldc:onlllnonnNeúlltlrllldeloci.io.Plñdo(1)PoltlcO(• Ot1N101 (ti l'llntfrmtdoporwnbOI 'fllleyt,lcll) 
~IMIU(t) 

Por,_..dellC.LUZDl!LC.MMENLbHJ:ftux tll'IGdat.tlll~•DIPUTADAPROPETARIAdllo.trlolSconcai..t 
tnCAJEME.,SONOftA. 

REQUISITO 

CO'ltlc,.»1t1ldlll lllaidlnc:ll(CW'didlloe1cllp,udof 

DOCUMENTO 

'orlnlfoSNR~dt R'Ol'lfO,A!J:Cll\tltl6npart 
tclbt' nctJ!lcldONI t lrilorme de Cepec.icled Econorniel) 

·tnn11107(lffllldopottllf.E) 

,.,, ... conloll:9ñ 

'Oln'III0 3 (Emlióoport11EE) 

'O'NIO 1 (E.Mildo por ti lU) 

'OfffllllOS(frntióoportllEE) 

ormllo 1 (111 vl«'II .,..,_. por •mbOI y lil llyet!OIJ 

Par PIN dt II C. AUU. LON!NIA TAN CAST'ltOWldilil:llu alc.-go• o,.urAOA IUfllEHTE• DINrlo 1!5concablc«-tn -- REQUISITO DOCUMENTO 

'o,mllo7{tmfldopo,IIIEE) 

COl\ll .. aatcMlll1..ic.v:.~•.-- .,_ 
'«IM&o l {fnwlido pot ti llf) 

'ClfffllC0 1(f~por-lEf.) 

potlltllOdtq¡MÍNcanclóMl-on~de 
CCfllllnonnn----clelo•lo.~pollt:of•t otMII01(11.,._lrMNOpor8lnbolyll...,.,., 

'IMRt(I) 
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Anexo 3 

Partido Movimiento AJtemativo Sonoren11 

Diputados de Mayorla Relatlva 

Paridad de G6nero 

.,.,.. ..................... , 
Propietario v suplente deben ser del 
mismo ~ro. • Fórmulas no homogeneas: o 

Paridad de PMfO horb:ont.al: Del 
total de r~glstro de fónnulas, 50% 

deben ~ r de un género y ti otro 50% 
del genero distinto (total de rt gist ros 

"""°'· 
• 

Fórmulas mu~H: 11 

FórmulíilS hombrH: 10 

(1 excedente) 

Bloque de competitividad NOAPUCA 

SAN LUIS RÍO COLORADO 1 H 
PUERTO PERASCO 2 M M 

CABORCAl H H 
NOGAL[S4 M M 
NOGALESS M M 

HERMOSlll06 M M 
AGUA PRlfTA 7 M M 
HERMOSIU08 M M 
HERMOSlllO 9 M M 

10 HERMOSIUO 10 H H 
11 HERMOSILLO 11 M M 
12 HERMOSlUO 12 
13 GUAYMASlJ 
14 EMPAlME 14 1 M [ M 

4' 

r 
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15 CD. O&'<!GÓN 15 M M 
16 CD. OBREGóN 16 
17 CD. OBREGóN 17 
18 SANTA ANA 18 
19 NAVOJOA 19 
20 ETCHOJOA20 

21 HUATABAMPO 21 M M 
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ACUERDO CG111/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LAS 
FÓRMULAS DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL 
PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA, EN LOS VEINTIÚN DISTRITOS 
ELECTORALES LOCALES EN EL ESTADO DE SONORA, REGISTRADAS 
PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018, POR LA 
COALICIÓN "POR SONORA AL FRENTE". 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constttución Local 

Comisión 
INE 
lnstttuto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

SNR 

;P 

GLO S AR I O 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Potltica de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Polltlca del Estado Libre 
Soberano de Sonora 
Comisión Temporal de Reglamentos 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales 
Ley General de Partidos Potltlcos 
Lineamientos para et registro de candidaturas 
a los distintos cargos de eteeci6n popular para 
el proceso electoral 2017-2018. 
Lineamientos por los que se establecen los 
criterios aplicables para garantizar et principio 
de paridad de género en et registro de 
candidaturas, en el proceso electoral 2017-
2018 en el estado de Sonora. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para et estado de Sonora 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral 
Sistema Nacional de Registro de Candidatos 

P&g[e18 

~ 
\ 

\ 
.,,. 

¡ 

A NTECE D ENTE S 

Con fecha siete de septiembre de dos mll dleclséis, en sesión extraorolnarla del 
Consejo General del INE, se aprobó el acuerdo INE/CG661/2016, mediante el cual 
se emite et Reglamento de Elecciones. 

11. Con fecha troce de enero de dos mil diecisiete, en sesión extraonllnarla del Consejo 
General del INE. se aprobó el acuerdo INE/CG02/2017, mediante el cual se modificó 
et anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones. relativo al procedimiento para la 
operaaón 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 reforma diven,as 
disposiciones de la Constitución Local en materia politico-etecloral, la cual Impacta 
en el registro de candldalUras, loda vez que con dicha refonna se derogó el articulo 
transitorio qua no permttla que la elecci6n consecutiva se pudiera llevar a cabo en 
et presente proceso electoral 2017-2018. 

IV. Con fecha del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Bolelln 
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 etecci6n popular. 

V. El dla seis de septiembre de dos mll diecisiete, se aprobó por parte del Consejo 
General, el Acuenlo número CG2•/2017 "Por el que se aprueba la homoloQación 
de plazos del proceso olactoral local ordinario 2017-2018 para la olacclón do 
Diputados y Ayuntamlontos do/ Estado do Sonora, con o/ proceso olactorol fodoral, 
en cump/Jmlento do la rosolución INEJCG386120t 7, aprobada por o/ Consojo 
G.--1 do/ Instituto Nacional Elocloral el 28 do agosto do 201r, 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 ~azo correspondiente 
para el registro de candidatos. 

VI. El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre del a/lo dos mil diecisiete, 
et acuenlo CG27/2017 'Por el que so aprueba o/ calendario integral para o/ procoso 
olocloral ordinario local 2017-2016 para la el&cción do diputados y ayuntamientos 
do/ Estado do Sonora·. 

VII. El día siete de enero de dos mil dieciocho et Consejo General aprobó los 
Llneamlenlos que establecen los criterios do aplicaci6n de la paridad y alternancia 
de género que deb&ran observarse en las solicitudes de registro do candidatas y 
candidatos a diputadas y diputados por el principio de mayoría relativa asl como de 
representaaón proporcional y planlllas de Ayuntamientos, para et 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 Tiente SG.JDC-23512017. r-' 
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VIII. En fecha veinticuatro de enero de dos mH dieciocho, se presentó ante la Oficialía de 
Partes de este lnstiMo Eslatal Electo,al, asalto mediante el cual se solicita el 
registro del Convenio de Coalición que se pretende celebrar po, el Partido Acción 
Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, en el Proceso Electoral 
Ordinario 2017-2018. 

IX. El Consejo General, en fecha primero de feb<e,o de dos mil dieciocho, aprobó el 
Acu8fdo CG18/2018, mediante el cual se aprueba el convenio da coalición partlal 
presentado por los partidos políticos, para postular veintion fórmulas da 
candidaturas a diputados por el principio de mayoria relativa, asl oomo sesenta y 
seis ayuntamientos del Estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 
2017-2018; asimismo, en dicho Acuardo se aprobó la respectiva plataforma 
electoral que sostendrii la coalicK>n ·Por Sonora al Frente· durante las campanas 
electorales. 

X. En sesión pública extraordinaria celebrada el dla prlme,o de feb<ero de dos mi 
dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG23/2018 "Por el que se aprueba 
la propuesto do ta C0<nislón Temporal de Reglamentos de los lineamientos para el 
registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018". 

XI, En sesión pública extraordinaria celeb<ada el dla veinticuatro do marzo de dos mi 
dieciocho, el Consejo General aprobó el Acu8fdo CG59/2018 "Poro/ que so apn,et,a 
la propuosla de la Comis!ón Temporal da Reglamentos sobre délersas 
modificaciones a los lineamientos para al registro de candidaturas a los distintos 
cargos do olocci6n popular para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, 
aprobados por este Consejo GoMral mediante Acuerdo CG2l'2018 en feche 
primero de fobroro de clos mil dillciocho". 

XII. El Consejo Genere!, en fecha veinticuatro de marzo de dos mi dl8Ciocho, aprobó el 
Acuerdo CG60/2018 "Por el qua se omito aitario n,specto a /a separación del cargo 
de los servidores públicos que se encuentren en eJercicJo y pretendan participar en 
elección consecutiva". 

XIII, Que los dlas del tres al cinoo de abril de dos mH dieciocho, la C. Marisela Esprlella 
Salas, en su caráct8f de Representante Propietaria del Partido Acción Nacional, 
1)8fSOnalidad que tiene debidamente reconocida ante este Instituto Electoral, 
presentó las solicitudes de registro de div8fS8s fórmulas de candidatos y candidatas 
a dipulados 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. 

CONS I DERANDO 

-~ 

~ 
\ 

"\ 
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, 
,forme a lo dispuesto por los artlculos 41 fraccl6n V, apartado C, nume,ales 3 y 
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11, asl como el 116 Base IV, Inciso c) nume,al 1 de la Constitución Federal; 22 de 
la Constitución Local; 101, 114 y 121 fracciones XIII y XXXV de la LIPEES. 

OlsposlclonH normativas que sustentan la det1rmlnacl6n 

2. Que el articulo 35, fracci6n 11, de la Constitución Federal, dispone que es derecho 
del ciudadano pod8f ser votado para todos los cargos de elecci6n popular, teniendo 
las calidades que establezca la ley. Asimismo, sellala que al derecho da solicitar el 
registro de candidatos ante la autoridad electoral CO<Tesponde a los partidos 
políticos asl como a k>s ciudadanos que soliciten su registro de manera 
independiente y cumplan con los r9Quisitos, condiciones y términos que determine 
la leglslacl6n. 

3. Que el articulo 41, párrafo segundo, Base 1, párrafo cuarto, de la Constitución 
Fede,al, dete,mlna que los partidos pollticos nacionales tendrán de,echo a 
parttcipar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. 

Por su parte, la Base V, del párrafo segundo del precepto Constitucional antes 
ser'\alado, establece que le organización de las elecciones, es une 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 prlme,o, nume,al 1 senala 
que en las entidades fede,ativas, las elecciones locales estarán a cargo de 
Organismos Públicos Locales en los términos que seflala la propia Constitución, 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 Fed8fal en su articulo 116, fracción IV, Inciso b) e) y e) sel\ala 
que las oonstituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que 
en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean 
principios rectores los de certeza, imparcialidad, Independencia, legalidad, máxima 
publicidad y objetividad; que las autoridades que tengan a su cargo la organización 
de las elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e Independencia en 
sus decisiones; asl como que los partidos políticos sólo se constituyan po, 
ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto soclaJ 
M8fente y sin que haya afiliación co,porativa, asimismo, que tengan reconoodo el 
derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elecci6n 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 Ame,icana sob<e 
08fechos Humanos establece que todos los ciudadanos deben gozar del derecho 

~ 

~ 
\" 

\ 

\ 
de votar y ser elegidos en las elecciones parl6dicas auténticas, realizadas po, 11 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garanttee la libre expresión de la 1 

,,untad de los electorales. ~ji 
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7. 

8. 

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

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 independientes, tanto en elecciones federales como 
locales deberén capturarse en el SNR ímplemenlado por el INE, el cual constituye 
un medio que permite unlf!C8r los procedimientos de captura de datos. 

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

Por su parte el numeral 3 del citado artículo 270 del Reglamento de Elecciones, 
senala que los partidos polltícos 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 serán 
responsables del uso correcto de las mismas. 

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 utllización del Sistema Nacional de Registro de 
Candidatos. 

Que el numeral 1 del artículo 281 del Reglamento de Elecciones, se~ala 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 
polltlcos, coaliciones o alianzas, 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 calendado del proceso electoral respectivo. 

~ 
'\ 

\, 

\ 

\ 
Por su parte, el numeral 6 de la referida disposición normativa, seflala que el formato 
de registro deberá presentarse flsícamente ante el INE o el Organismo Público 
Local, según corresponda, con firma autógrafa del representante del partido polltico ., 
ante la auloridad administrativa electoral responsable del registro, anexando la t 
documentación que establezca la normalívídad aplicable y dentro de los plazos (~ 
establecidos por la misma; y que de no hacerlo as!, o blen, cuando no se subsanen lA' 

. en tiempo y forma las omisiones seiialadas en el oficio de requerimiento formulado 
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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 multícítado articulo 281 se~ala 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 polltico postulante, deberán contener, 
invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del 
partido pollllco o coalición acreditado ante el lnslíluto o el OPL para el caso del 
escrito de manifestación; lo anterior, salvo que se presentaran copias certificadas 
por Notario Público, en las que se indique que aquellas son reflejo fiel de los 
originales que tuvo a la vista. De igual forma, tales documentos no deberán contener 
ninguna tachadura o enmendadura. 

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

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

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

\ 
12. Que el artículo 33 de la Constitución Local, senala que para ser Diputado Propietario 

o Suplente al Congreso del Estado se requiere lo siguiente: 
~ 

*/ .• Sflf ciudadano sonorense en ejercicio de sus derechos políticos. 
11. • So deroga. 
111.• Tener vecindad y residencia efectiva dentro del distrito efectora/ 
correspondiente, excepto en el caso de municipios que abarquen dos o más 
distritos electorales en su demarcación, caso en el cual bastará con screditsr la . AtJ 
vecindad y residencia en dicho municipio para contender por el cargo de diputado ( ,..f 

In cualquiora d• los distrftos qu• lo integran. La vecindad y residencia e que so \} 
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r&flere esta fracción deberé de ser, cuando meno.,, de dos ano.s lnm.diatamente 
interiores al dfa de la elección. 
IV.- No habflr JkJo Goóemador del Estado den/to del periodo en que se efectúe /a 
elección, eún cuando se hubiere Hf)lJr8do definlffvamente de au puesto. 
V.• No tener ti carácter de servidor pUblico, dentro de los noventa d/1s 
lnmediatament• snterores si dfs de la elección, ssfvo qu1 s, tmte de reel6'Crón 
del C8f90 o de eqvelloJ que deHmpellen un &mp/MJ, carpo, comlsJón o de servicio 
de cualquJw na11nh11a denltO del remo edUC411NO público en ,ualquiera de sus 
tipos, rnodalkJMMs o riiwlles, sea municipal, est.tal o federal. 
VI.- No pe,t.,_ ,i estado eclts/4Slico, ni..,. minlsl/0 d<I mnoün cu/lo reliJ¡mo. 
VII.- No haber JkJo Diputado Propietario durontt cuolro periodo• consocvtlvos el 
ano en que se efectúe Is el&eelón. 
VIII.- No hllber JkJo Dpulado o Senador Propietario del Congre,o de la Unión, a 
menos que se Hpate de d,c/to ClfOO, noventa dfss entes al dfa de la MICCión. 
IX.- No hllber JkJo cordenodo por la comi!ldn d<I un delito inlenclonal, MJlvo que 
., antecfHMnte penal t.ublere pres,crito. 
X.- No haber .sido m&}isusdo propietario o suplente comtin del Tribunal Estatal 
Electoral, ni consejero el&etoral propietario o suplente común de nlngun organismo 
el.cloral, a mtll0$ qu, no haya ejercido o haye transcurrido el plazo e que se 
refiere e/ lit/culo 22 de este Const#UCldn. • 

13. Que el segundo párrafo dEI articulo 99 de la LIPEES, seftala que para fines 
electorales, los partidos políticos podrán formar coalk:lones para postular tos 
mismos candidatos, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la propia 
LIPEES; y por su parte, el oc-.avo párrefo, establece que en todo caso, cada uno de 
los partidos pollticos deben! regostrar tostas propias de candidatos e diputados por 
el principio de representación proporcional. 

14. Que las fracciones I y XV del articulo 111 de la LIPEES, respectivamente, señalan 
que corresponde a este I,stituto Estatal Electoral aplicar las disposiciones 
generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las 
facultades que le confiere la Constitución Fede<al y la LGIPE y que establezca el 
INE; asl como vigllar el cumplimiento del principio de Igualdad de géne<o, con base 
a las reglas establecidas en la LIPEES. 

15. Que el articulo 121 de la LIPEES, en sus fracciones XIII y "YX>l:v, respectivamente, 
prevén como facultad del Consejo General, resolve, sobfe el registro de 
candidaturas a Gobernado< y a diputados por el principio de representación 
proporcional, así como de dipUtados por el principk> de mayorfa relativa y 
ayuntamientos, en su caso, ,igllando el cumplimiento del principio de Igualdad de 
género, con base a las reglas establecidas en la referida ley local: así como resolver 
sob<e el registro, sustitución, negativa o la cancelacl6n de los registros de 
Gobernador, diputados y planillas de ayuntamiento. 

~ 

\J 
\ 
\ 

18. Que el articulo 191 de la LIPEES, establece que los partidos pollticos en lo Individual M 
o a través de candidaturas comunes y coaliciones, tendrán derecho de solicitar el / f 
registro de candidatos a elección popular, con independencia del derecho otorgado 

I ~ 
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e los ciudadanos en lo Individual, en términos de la Constitución Federal, la 
Constitución Local y la LIPEES. 

17. Que el articulo 192 de la LIPEES, seftala 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 deberá cumplir con lo que establece el articulo 33 de la 
Constitución Local. 

Asimismo la referida disposlción nonnallva S<lftala que además de los requisitos 
seftalados por la Constltuci6n Local, quienes aspiran a ser candidatos a algún cargo 
de elección popular deberán estar Inscritos en el Registro Federal de Electores y 
contar con credencial para votar con fotografía vigente, así como no consumir 
drogas prohibidas conforme a la Ley Gene<al de Salud y las demás aplicables. 

~ 
Por su parte, los artículos 6 y 7 de los Uneamkmtos de registro, sei'lalan que los 
candidatos postulados a los cargos de Diputado y Presidente, Sindico o Regidor de 
un Ayuntamiento, respectivamente, deberán cumplir con los requisitos de 
elegibllldad conforme lo dispuesto en los articulas 30, 33, 131, 132, 133 de la 
Constitución Local. 192 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecc,ones, asl 
como cualquie< otro que sea a,lgldo en términos de la normatividad aplicable. 

18. Que el articulo 193 de la LIPEES, Indica que e ninguna persona podrá reglstrársele 
como candtdato a dfStintos cargos de elección popular en el mismo proceso 
electoral; y que tampoco podrá ser candidato para un cargo fede<al de elecci6n 
popular y simultáneamente en la Entidad. ~ 
Respecto a lo anterior, el articulo 10 de los Lineamientos de registro, seftala que los 
partidos polftk:os no podrán registrar simultáneamente, en el mismo proceso 
electoral, más de cuatro candidatos a diputados por mayo,la relativa y por 
representación proporcional. 

19. Que el articulo 194 de la LIPEES estipula que el plazo para registro de candidatos 
a diputados por el principio de mayor/a relatlva y representación proporcional, esi 
como planillas para ayuntamientos, lntciará 20 dlas antes del lnk;io de la campafla 
correspondiente y concluirá 16 dlas antes del Inicio de la misma campafta y que los 
servidores públicos de cualquie< 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 ecuerdo PRIMERO y QUINTO de la 
resolución INE/CG386/2017 aprobada por el Consejo General del INE, este Consejo 
General el dla Mlis de septiemb<e de dos mi diecisiete, aprobó el Acuer<lo 
CG24l2017, mediante el cual homologó la fecha !imite 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 .JI 
del dla primero al cinco de abril del presente afta. ~ • 
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20. 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 Instituto Estatal Electoral: que las da diputados por el ~ 
principio de mayorla relativa, lndlstintamante ante el Consejo Distrttal 
correspondiente al distrHo electoral que pretenda contender o ente el Instituto 
Estatal Electo<al. 

21. Que el articulo 196 de la LIPEES senala lo relativo a la verifocaclón por parte de los 
consejos municipales y dis""81es electorales y/o del lnsmuto Estatal Electoral de los 
requisitos constHuclonales y legales de las solicitudes de registro, asl como lo que 
se revisaré 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 poilllcos, coaliciones y candidaturas comunes: 
asimismo establece lo relativo al plazo que tiene la Secretaria Ejecutiva de este 
lnsmuto Estatal Electoral para notifocar los respectivos incumplimientos y, el plazo 
que Uenen k>s partidos políticos para subsanar los mismos. 

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

23. Que el articulo 198 de la LIPEES, sa/\ala las reglas generales de pandad de género 
relativas a lo que los partidos pollllcos y coaliciones debefén garantizar en la 
postulaci6n de f6rmulas de candidatos a diputados por los principios de mayorla 
relativa, asl oomo en las planillas de ayuntamientos. 

24. Que confonme el articulo 199 de la LIPEES, la solicitud de registro de candidatos 
deberé contener lo slgulenle: 

•t • ApeUido paterno, apellido mal amo y nombre completo; 
lf. Domicilio y t,empo de residencio en el mismo; 
ti/.· CNgo pare el que se poslule, 
IV.• Denomineclón del part,do po/H,co o coa/,c,ón que lo poslu/e, en su ca,o; 
v:. La firma dtll presídente estatal o su tquNalente, tm t""11nos de sus ,ststuros. 
del partido pollt,oo o la o las lrmH de las ptKSOnaS sutorladas en el convenio de 
COlllición o candidatura común que lo postulen; y 
VI.- Los candidatos tendrán el derecho d8 registrar su sobrenombre para efecto de 
qu& aparezca en la boleta electorttl. • 

Por su parte, el articulo 15 de los Lineamientos de registro, senala que 
independientemente de las obligaciones establecidas por el SNR en el Reglamento 
de Elecciones, se deberá presentar adicionalmente solicitud do registro en ténminos 
del articulo 199 de la LIPEES, misma que podrá presentarse mediante escrito libre len el formato que para tal efecto emita la Secretaria Ejecutiva. t 
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25. Que el artículo 200 de la LIPEES, senala los documentos que deberán acompanar 
la solicitud de registro. 

En relación a lo anterior, el articulo 18 de los Lineamientos de registro, senala que 
en ténmlnos de los artlculos 200 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, 
la solícltud deberá acompanarse de lo siguiente: 

'/ lnk>tme de capac,dad eoonómice del candidato, con su ,._,.,, frme 
autógrafa. 
11. Manffe$/eclón por ewilo de que los candidato• fueron ,_, de 
con/onnided con los normas estatutarias del o de los plll1ido(•J po/ilico(•J 
pos/u/ante(s), con la firma autógrafa dtl candidato, y d•I dirigent• del partido 
polltico o coalición acrtdltado ante el Instituto: tn el caso de candidaturas comunes 
deben! Incluirse lo firma au/ógrala del candide/o, y de los dirigont .. ante el 
lnwtuto, de los pa,tidoa po/l/ÍCO$ poslulantoa. 
111. Original o cop111 certificada del acta de nacim/en/o; 
IV. En caso de que no se acredite la naciona/Klad mexkana del Weresado con e/ 
acta de necimienfo, debeli p,esem,r. -., el documento con el que i. 
aaedíte. 
V. Copia cerllf,cada de credenc;a1 para votar con fotografla vigente d,I anverso y 
reverso; 
VI. Escrito de aceptación de la candidatura, la cual deberá presenttvD bajo 
prota,ta da decr verded 
VII. Los documentos con los que fehacientemente se permita acreditar Jo siguiente: 

a) En el ca,o de candidato, • d,putodoa, qUfl el candidato /en<H voanded y 
reSKHlnaa efecttva CM dos anos 1f11'7'Htdiatament, nenores a/ die de la eleccKJn, 
dentro del drstnto electoral correspond,ente o dentro del muruc,p,o que comprenda 
su distrito, en el caso de munlc,pio$ que abarquen dos o más d1stntos electorales 
en su demarcacJón. 
b} En el caso dt candidatos dt planHlas de ayuntamiento, que el dla de la e/tteelón 
el candidato tenga resJdencla efectiva dentro dfll munlcipk:J correspondlent,, de 
cuando menos dos anos cuando sea nativo del estado, o de cinco anos, cuando 
nolo sea. 

Lo, documento• que permitirán ecred,l,r lo ,ntenor, podrén .,,, cua1q,,,.,. de los 
siguientes: 
1. Con$/anc/o eJ(l)edid1 por outorided compaienta, on la cuel .. debe advtrtr el 
periodo de res/dencll . 
2. La aedenclal para vota, con fotografla hará las veces de constancia de 
residencia, salvo cuando al domicilio de candidato asentado en la solicitud no 
corresponda con el asentado en la propia credencia/, o bien, cuando dfK'Nado de 
la facha de expedición de la misma no se loor• acreditar el tiempo de reskienc/11 
seila/ado en los Inciso, e) y b) de la lrección VII del presente 1111/cu/o, s.g,)n ,.. 
e/caso. 
3. Manífe$/ación del candidato, ba¡o protesto de dec,r verdad, de que wmple con 
el requisíto de residencia. en la que sellale su nombre completo, domiclio, tiempo 
de residencio y leche (formato 2), ecompa¡leda por, el menos, dos de los a,guientes 
documentos, ,xpedidos a su nombre, con domicilKJ en el d/Slrito o municipio, segú,:;.,rJ,.I 

l a el caso: (Í\1 
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• Recibos de pago del impuesto predial. 

..... • Recibos de pago de luz . 
a ·-·-·- ~ 3 • Recibo$ de telefono fijo. 
o • Movimiento, fiscales dondo .. asiente el domícillo nu 
("") • Constencias exped,das Po' 1utoridades ejidales o comunales 

Q El-do dichos docvmonto, doblrl coincídrc:on el sella/Ido"" la sol,citud 
y ,. deberán prssentar cvando menos, un recibo no IN)"Of • 3 meses de 

:z:: antlptJedad a Ja fecha de presenteclón de la solicitud, y ovo con una ant¡g{}edsd 

CD con la que se logre acreditar ti tiempo de residencia stflalsdo en los inci$0$ 1) y 

3 b) dfJ la fracción VII da/ prttsente ertfculo, según see 1I c,so, 
VIII. Declaratoria bajo protesta de deci' verdad, del cumplimiento de los requi!Ítos 

a de tlegíbllklad y de no encontrarse en alguno de los Nnpedi,,,,.ntos sef'lalados en 
g¡, la normotNidad aplicable" 

~ 
·º 26. Que el articulo 202 de la LIPEES, estipula que la plalaforma elect0<al mínima que 
en cada partido poUtico sostendrá durante su campana deberé p,esantarse para su a registro, dentro del mes de enero del ano de la elección: y que tratándose de ::, 
a plataformas electorales de coaUción deberán presentarse cuando se solicite el 
¡;; registro d~ convenio de coalición. 

a, Por su parte, el artlculo 9 de los Lineamientos de registro, senala que se considerará 

o :z como requisito indispensable para que proceda el registro de candidatos, que ef 

ci C:• partido polltico o coalición postulante haya registradlo la plataforma elect0<al 
3 mínima, en los términos senalados en el articulo 202 de la LIPEES. = CD 

~ 
:::, i3 27. Que el artfcuk> 17 de los Uneam~ntos de registro, establece que las entidades 

o w postulantes que no capturen previamente la información de sus candidatos en el 

::::!I '° SNR. en aquellos casos en que tengan obligación legal de llevar a cabo registros a 
e, en través de dicho sistema, serán requeridos para que subsanen dicha omisión en los 

¡¡;· CD términos que establece el Reglamento de Elecciones y su anexo, lo cual deberá ser 
(") lnvartabktmente dentro del periodo de registro correspondiente 
~ 
X 28. Que el articulo 30 de los Lineamientos de registro. sanala que el Consejo General 

~ < tendra hasta el dla 20 do abril de 2018, para emitir el acu8fdo mediante el cual 
resuelva la procedencia o no del registro respectivo. 

,-
e: 29. Que el articulo 31 de los Lineamientos de registro, senala que para efectos de lo 
::J establecido en el numeral 3 del articulo 281 del Reglamento de Elecciones, el CD 
en Responsable de Gestión será el encargado de la validación de los registros en el 

'¡;;: SNR. 

c. 30. Que el articulo 35 de los Lineamienlos de registro, sei\ala que concluido el periodo 
CD de registro, en un plazo que no exceda de 5 dlas, ta Secretaria, deberá generar en 

' :;e 
ti) el SNR, las listas de p,ecandidatos, candidatos, aspirantes a candidaturav 
'< ¡;ependientas y candidaturas Independientes registrados y sus ectualizaciones, 
a 
c. 
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afecto de poner a disposición de la ciudadanla la Información en el sitio web del 
lnslltuto. 

31. Que el articulo 1 de los Lineamientos de paridad sanala que mismos son de orden 
público y de observancia obligatoria para los partidos polilicos, coaliciones, 
candidaturas =unes y candidatos independientes en el proceso elect0<al 2017• 
2018, en el Estado de Son0<a, tienen POf objeto Impulsar, regular, p,oteger, 
fomentar y hace< efectivo el de,echo de Igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres en materia electoral, a través del establecimiento de aiterios de 
género, sobre paridad, alternancia y homogeneidad de fórmulas y planillas. 

32. Que el artlculo 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 munlcipk>s en los que el partkto 
polllico haya oblenido los p0<centajes de velación más bajos en et p,ocaso electoral 
anterior, atendiendo a lo siguiente: 

ªa) Para el caso de las diputaciones se tomanl como referertaB a qUÍfJtl encabece 
la fórmula, debiendo respetar Is homogeneidad,· y en el caso de los ayuntamientos 
se tomará como referencia a quien encabece la planílls, debiftndo respetar la 
alternancia y ~ne/dad. 

b/ La revisión do bloques de compethlvidad no sa,6 aplicable a len candidatos 
lndopendiont,. y a los pet1/do$ po/ilicos do nueva creación. 

e) Para el caso de Jos dJstritoJ o munic:tplN MJ los que los patticlN politiooa no 
hayan postulado candidot.ura, an el -so elactorll inmediato antarior, quedrán 
exentos de Is apl,c;aclón del entena se~alsdo en ., presente articulo. o.biendo de 
cump/i' con /o pandad, a/fM!anc#I y homogeneidad do los fórmulas.· 

33. Que el articulo 8 de los lineamientos de paridad, establece que en el caso del 
registro de candidaturas de los partidos polltlcos en lo individual, no serán 
acumulabkis 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 9 fracción I de los Linaamientos de paridad, establece las reglas que 
deberán de cumplir los partidos pollticos, coaliciones y candldaluras comunes, para 
el registro da candidaturas a diputadas y diputados por el principio de maYOfla 
relativa, en los siguientes términos: 

·1. Para diputaciones por el principk) de mayorla relatlVa. 

a/ Principio do homogeneidad"" las fórmulas. 

b) Pandad do pónero horiZO<>lal Ofl el regiSlrT> do les fórmulas. 

~ 

r 
\ 
\ 

En fJ/ caso qutt un partido poJitloo, coa/icJón o candidal/Jfa común, realice e,/ reo/Slro / 
en un número dt (;Bnd/daluras impar, la candidatura exceden/e ser.t encabezada (I 
w cualquier g6ntr0, lJ\ 
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e) Cumplir con los bJoques de competitividad f)B(B lo cual se deberé ti siguiente 
procedimiento: 

1. Respecto de cada pe,rlido, .se enlisttnn todos los distritoa en IN que se presentó 
una candidatura, ordenadt» de menor a maycr conforme al (KJIW(llaje de W>lación 
vMida emitida que en cada IR10 rhl "'°' hubiore re<ibido en el proceso electorll 
enterior. 

2. Se dMdi-á la lista en tres bloqutts correspond,ente cada uno I un tercio de 10! 
distrito, tnlistados: el pnmer bloque, con los distritos en los que III pBttido obtuvo 
Is votación més baja; el segundo, con los distritos en los que obtuvo una votación 
medie; y el tercero, con /o.s di!tritos en los que obtuvo Is votación más alta. 

3. El primar bloque chl distritos con volación más baja se anelizr/l rhl la manero 
,lgu/ente: 

Se nw,sa,w la totalidad de los d1stritN de este bloque, para KMntlk:M, en su caso, 
si fuera eprec,able un sesgo Qut favoreciera o perjudicara a un género en 
part.,cular,· es decr, si se encuentra una notona disparidad en M número de 
personas de un p(mero comparado con el da otro; 

11. Se revlssrén únicamente los últimos distritos que correspondan al 20% de Is 
totalidad de Jo, distritos que Integran el bloque, es decir, el 2°" de los distritos en 
los que el partido obtuvo la volación más baja en la ele<:<ión antarior. 
Ello, pwa Jdentíficar si en tste grupo más pequet,o e.s o no apr&Ciable un .se.sgo 
que la""'9Ciera o petjuchcara sign/flC01NIIITle<lle a un glnotO en patt,cular; es decir, 
,; se encuenlra una noloruJ di,pandad en el número chl per,onas rhl un glnotO 
oornparodo oon el rhl OltO; 

111. Pn efectos de la dtvisiórl ,n bk>que.s, si se trata de un numero no divlsíble entre 
trts, ti remanente se consideraré fin el bloque de distntos de menor 'IOtación. 

L, list11 d11 los resultados 11/ectoralH de la elección dtJ Dlputado.s del proce$0 
t1ltJCtor11I anterior, con&kHH-ando l11 miev, Distritación, se adjunta ,n tJI Anexo 1 
pota cada uno de los partidos po/11"""-

d) Adicionalmente, se obsen,e,4 lo sígcMnte: 

1. En el C8$0 de candidatin.s comunes, la votación vMida 11mitk/1 fJ.S aqUtJ/la qUtJ 
hubiese obtanido el pattido pol/1,co en lo individual, on tém>inos do lo sallellldo an 
el inciso anterior. 

2. En el caso de coaliciones la votac,ón emitida que se contabilizaré, sttrá aquella 
que hub#flse obtenido la citec/1 coahclón, conforme al porcentsjt de votación v'1ids 
emitida que cada uno chl los patttdos pollticos an lo individual hubiera rac/bido en 
el proceso electoral antarior. • 

Razones y motJvos que justifican la detennlnaclón 

? 
~ 
\ 

35. En fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, se presentó anle la Oficialla de r),/ 
;es de esle lnslilulo Eslalal Elecloral, escrito mediante el cual se solicila el IX 

, 
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regíslro del Convenio de Coalición que se pretende celebrar por el Partido Acción 
Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, en el Proceso Elecloral 
Ordinario 2017-2018. 

El Consejo General, en fecha primero de febrero de dos mil dieciocho, aprobó el 
AcuOfdo CG18/2018, mediante el cual se aprueba el convenio de coallci6n parcial 
p,esenlado por los partidos políllcos Acción Nacional y de la Revolución 
Democrálica, para postular velnlíún fórmulas de candidaturas a diputados por el 
principio de mayorla relallva, asl como sesenta y seis ayunlamlenlos del Estado de 
Sonora, para el proceso elec1oral ordinario local 2017-2018; asimismo, en dicho 
Acuerdo se aprobó la respectiva plataforma elecloral que sostendrá la coalición "Por 
Sonora al Frente" durante las campanas electorales. 

Por lo anterior, se líene por cumplido lo sel\alado en el articulo 9 de los 
Uneamientos, el cual estabhk:e que se considerará como requisito indispensable 
para que proceda el registro de candidatos, que el partido pollloco o coalición 
postulante haya registrado la plataforma electoral mínima, en los lénnlnos 
senalados en el articulo 202 de la LIPEES. 

36. Oue confonne los Acuerdos CG24/2017 y CG27/2018 aprobados por esle Consejo 
General en fechas seis y ocho de sepUembre de dos mil diecisiete, el plazo relativo 
al periodo para el reglslro de candidatos a cargos de elecci6n popular, quedó 
comp,endido del dla primero al cinco de abril del p,esenle al\o; y respecto a la fecha 
llmhe para la aprobación de los registro de candidatos por parte de este Consejo 
General, quedó eslableCldo que serla a más lardar el veínle de abril del p,esenle 
allo. 

r 
~ 37. Que denlro del plazo establecido en el calendario elecloral para el Proceso Electoral 

Ordinario Local 2017-2018, la C. Marisela Espriella Salas, en su carácter de 
Represenlanle Propíelarla del Partido Accl6n Nacional, personalidad que llene 
debidamente reconocida anle esle lnslllulo Electoral, p,esenló las solicitudes de 
registro de diversas fónnulas de candidatos y candidatas a diputados por el principio 
de mayoría relativa, para integrar el H. Congreso del Estado de Sonora. 

Denvedo de lo antetiof', en los términos establecidos en el articulo 196 de la LIPEES, \ 
se procedió a la revis1ón de las constancias que Integran k>s expedientes relativos 
a las senaladas solicíludes de registro, para efeclo de verificar por un lado si los 
respectivos candidatos cumplen con los requisitos de elegibilidad sei'lalados en el 
articulo 33 de la Constitución Local y, por otro lado, si las solicitudes de registro se 
encuentran acompanadas de los documentos senalados en los artículos 200 de la 
LIPEES, 281 del Reglamento de Elecciones y 18 de los Lineamientos de registro, 
aprobados por el Consejo General medíanle Acuerdo número CG23/2018 de fecha 
primero de febfero del p,esenle al\o; asimismo se procedió a verif,car el 
cumplimíento sobre los principios de Igualdad de género establecidos en los 
Llneamlenlos de paridad aprobados por el Consejo General modíanle Acuerdo fr J., "JI''° CG03/2018 de fecha slele de enero del presente allo. [ 
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Ahora bien, de las solicitudes de registro de candidatos p,esentadas por ta coalición 
·Por Sonora al Frente•. se tiene que las respectivas fónnulas quedaron conformadas 
en los ténnlnos senalados en el Anexo 1 del p,esente Acuetdo. 

En dicho orden de Ideas, y derivado de una revisión global todas las oonstancias 
que integran los expedientes relativos a las solicitudes de registro de candidatos 
presentadas por pane de la coalición ·Por Sonora al Frente•. se tiene que las 
soHcitudes de registro de candidatos se encuentran conforme a los requerimientos 
senalados en el articulo 199 de la LIPEES, en virtud de que cada una de ellas 
contiene los siguientes elementos: 

1.- Apellido paterno, apellido materno y nomb<e completo; 
11.- DomlcHlo y tiempo de reskiencia en el mismo; 
111.· Cargo pora el que se postula; 
IV.• Denominación del partido político o coalk:ión que lo postule, en &u caso; 
V - LI fUTl'II del presldenle estatal o su equwalente, en tirminos de s.us estatutos, del 

partido polllkx> o ta o las frmas de las personas 1utonzadas en el convenio de 
coalidón o canchdatura común que lo postuten; y 

VI.- En su ceso, el sobrenombre que aparecerj en la boteta e6ectoral 

Asimismo, se advierte que las solicitudes de registro de los candidatos a los cargos 
de Diputados por el principio de mayoría relativa, se aoompanaron de cada uno de 
los documentos setialados en el Anexo 2 del presente Acuerdo, con los cuales se 
cumple a caballdad oon 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. 

De lo antedor, es de concluirse que los ciudadanos que Integran las respectivas 

~ 
r 

requisitos de elegibilidad establecidos en el articulo 33 de la Constitución Local y 
fórmulas postuladas por la coalición ·Por Sonora al Frente-, cumplen con todos los \ 

192 de la LIPEES, puesto que los ciudadanos y ciudadanas, son ciudadanos 
sonorenses que se encuentran en pleno ejercicio de sus derechos politicos; ttenen ' 
vecindad y ro.- efectiva dentro del Municipio OO<Tespondlente, de cuando 
menos dos anos inmediatamente anteriores al dla en que se haga la elección, 
tratándose de los nativos del Estado, y de cinco anos inmediatamente anteriores al '\. 
día de la ektcción, en caso de no serio; no están en S8fVlcio acUvo en el Ejército, ni ) 
Uenen mando de fuerzas en el mismo municipk>, y que quienes están comprendidos 
en tales casos, se separaron definitivamente de su empleo o cargo, noventa dlas 
antes de la elección; no fueron condenados por la comisión de un delito intencional. 
salvo que el antecedente penal hubiere prescrito; y no llenen el carácter de servidor 
público, o bien no ejerció o se separó del cargo noventa dios antes de la elección, 
salvo que se trate de reelección del cargo, o de aquellos que desempeflen un 
empleo, cargo, comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo 
educativo público en cualquiera de sus tipos, modalidades o nfveles, sea municipal, 
estatal o federal: se encuentra Inscrito en el Registro Federal de Electores y cuenta ' 
con credencial para votar con fotografía vigente; y no consume drogas prohibktas ,,.,¡J.¡ 

¡¡,forme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 1/i: 
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Acreditándose dichos supuestos oon las mannestaclones hechas bajo p<otesta de 
decir venlad, de que cumple a caballdad oon los requisitos aludidos, por lo que 
deben de tenerse por satisfechos. tal y oomo se desp<ende en su caso, del escrito 
f,rmado autógrafamente por 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 
presumffl que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la ~ica jurídica 
que se deban de probar, tal y oomo lo establece la Tesis de Jurlsp,udencia, que en 
su rubro y texto expresa lo siguiente: 

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME 
NO SE SATISFACEN. En las Con.stitucionfJs federal y k>calH, as/ como en la.s 
legiJ/aclones elecfora/H re3P«tiva3, tratándo.se de le e/egiblJldad de lo.s 
candidatos a cargo.s de afección populw, generalmentt, H exigen alguno.s 
requi5itoa que .son de carjae, posíl.ivo y ouo.s que t.slán formultKJo.s en senbdo 
negalNO; ojemplo ele to. primeros son: 1. S., CIUdodano mex/CallO por nacimiento, 
2 Tonor una odod elelonninada; 3. s,,, ong,nano e/el E.,odo o Muniaplo en que .. 
haga ,. elecci6n o vecino de 61 con residenaa efedlva de IM.s de Hi.s me.ses. 
etcétera; en cuanto • los de carácter negatNO podrlan nr, llefb,graaa: a} no 
penenecer al es/ocio ociosiástioo o.,.. ministro ele a/g(,11 culto, b) no tener omp/eo, 
carpo ocoml.s,6,r, dela Federación, dtl E.stlldo o Mu~.• menos que se stpwe 
del mi.smo novente dfa.s antes de la elección: e} no tener mando de policla; d} no 
$fJf mktmbro de alguna corporación dfl nourldad pública, etcétera, Los requisitos 
de carM:ter positivo, en ttrmfnos generalfls. deben nr M;rtdttado.s por lo.s propkJs 
candldat~ y partido.s polltico.s que los postulen, mediante la exhibición de los 
documentos atinentes; ta cambio por 19 aue H rtOtrl f los c,qui5itos dt 
c•r,cttr !?f91tlvq tn principio, debe msum/rft OUI ft f1tlsf1cen pu.sto 
aue no c,su/ff aeee•do 1 1, lóqlc, JurldlCI out II deban orobfr hechos 
ntoltlvos. Conucuentem,nte C9!Tllaondfá I qul9n 1firmt que no se 
Htf1f1c• plqyn9 dt; estos requisitos el 1oort•r l91 tnfdlpf de convicción 
suficftn(H e,rp d9m05pr (f/ 91,cunst•nclf 

Juicio ele ,e,1,ijn constitucional elecloral. SUP✓RC-IIICl2001 y ocumulodo. 
Parlldo Acción Nacional. 30 ele agosto de 2001. Unanimldod ele Y010$. Ponento· 
AJfonW Berta Navarro Hidalgo. Secretano: JK!Ob Tronco,o Ávli'a. 

Revista Justic,a Electoral 2002, T""""'1 Época, suplemento 5, pagino• 64-$5, Sals 
Superior, tesis S3EL 076'2001. 

CompHeclón Oficia/ de Jurisprudencia y Te.sis Relevantes 15Q7•2005, páginas 527-
528 ' 

~ 
\J 
\ 
\ 

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 la 
coalición ' Por Sonora al Frente·, se cumple a caballdad los principios de a, 
homogeneidad y paridad horizontal, asl oomo oon los bloques de oompetitividad, / 

) nforme lo establecido por el articulo 9 fraoclón I de los Lineamientos de paridad,( 
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que senala las reglas que deberán cumplir las coaliciones para el registro de ~ 
candidaturas a fó<mulas de diputadas y diputados. 

38. Que confoone las disposiciones nonmativas citadas en el presente acuerdo. asl 
como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo General 
determina cómo procedente aprobar el registro de los candidatos y las candidatas 
de la coalición "Por Sonora al Frente", a los cargos de Diputadas y Diputados por el 
principio de mayoría, en los veintiún Distritos electorales locales en del estado de 
Sonora, para el proceso electoral Ofdinario local 2017-2018. 

39. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artlculos 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; es! como los 
artlculos 101, 111, 121 fracción 1, XIII y XV, 134, 158, 159, 191, 192, 193, 194, 195, 
198, 197, 198 de la LIPEES, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aorueba el registro de los candidatos y las candidatas de la coalición 
"Por Sonora al Frente·, a los cargos de Oipotadas y Diputados por los principios de 
mayoría relativa, en los veintiún Distritos electorales locales del estado de Sonora, 
en el procaso electoral ordinario local 2017-2018, mismas que se senalan en el 
Anexo 1 del presente acuerdo y que rorman parte Integrante del mismo. 

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

TERCERO. Se instruye a la Secretarla Ejecutiva de este lnstttuto, para que gire 
atento oflCÍO a la Unidad T écnlca de Comunicación Social. para efecto de que se 
publiquen los nombres de los candidatos que Integran las ptanilas 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 aprobación del presente Acuerdo, atienda lo establecldo en el punto 5 
de la Sección IV del Anexo 10. 1 del Reglamento de Elecciones. 

QUINTO. Notffiquese 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 senalados en el Convenio General de Coordinación y 
Colaboreclón ceiebrado entre el INE y este Instituto Estatal Electoral, para los 
efectos e que haya lugar, 

\ 
"\ 

SEXTO. Comuníquese a las Direcciones Ejecutivas y a las Unidades Técnicas de &it 
este Instituto Estatal Electoral para los efectos a que haya lugar. -1 
SÉPTIMO. Se instruye a la Secretarla Ejecutiva para que coordine las tareas J,/ 
institucionales, adoptando las medidas necesarias para el cumplimiento de esllf rf 

.Acuerdo. l.\ 
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OCTAVO. Se Instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto para que sollclle la 
publicación del presente acuerdo en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado, y en 
los estrados de este organismo electoral, para todos los efectos legales a que haya 
lugar, asi como para que encomiende a la Unidad de Oficiales Notifx:adores dei 
Instituto Estatal Electoral que realtee 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 sttlo web del lnstttuto para conocimiento del público en general. 

DéCIMO. Notfflquese a los Partidos Polltlcos ac,editados ante el Instituto Estatal 
Electoral que no hubiesen asistido a la sest6n. 

Así, por unanimidad de votos lo reso~I Consejo 
extraordinaria celebrada el día veinte d~abr'I. del ai\o 
del Secretario Ejecutivo quien !111 fe.• 

Miro. Vladlmlr G6mez Anduro 
Consejero Electoral 

.-,.oc=....._Q 
Miro. Danltl Núñez Santos 

Consejero Electoral 

Lic. Ana Maf::{~hlmoto 
Consejera !:lectora! 
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IEEISONORt Anexo 1 

Coalición "Por Sonora al Frente" 

Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democr6tlca 

Diputados de Mayor1a Relativa 

SAN LUIS Rio COLORAOO 1 

NOMBRE CARQO GENERO 

!.AURA .....,ez SEPIA.111'0A DIPUTADA PROPIETAR\A EMENINO 

r,IANCYAYAI.ACOTA PIPUTAOA SUPLEN'Tc EMENINO 

PtJERTO PEAASCO Z 

NOMBRE CARGO GENERO 

UNA ACOSTA CID DIPUTADA PROPIETARIA EMENINO 

AIDE YARACET 111'RDUZCO V1LI.AL080S PIPUTAOA SUPLEtlTE EMENINO 

CABORCAJ 

NOMBRE CARGO 

IPUTAOO PROPfETARtO 

11PUTAOO SUPLENTE 

NOGALES• 

NOMBRE CARGO GENERO 

~TICIA AMPARA.NO GAMEZ DIPUTADA PROPIETARIA EMENINO 

""""!El.A MORALES SOTO DIPUTADA SUPLEN'Tc EMENINO 

~ 
? 
\ 

"'> 
~ 
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NOGALES S 

ÑoMBRE CAAGO 

.iPUTADO PROPIETARIO 

1JPVTAOO SUPLENTE 

HERMOSILLO 1 

NOMBRE CARGO GENERO 

~AN MANUEL ARMENTA MONTNN DIPUTADO PROPIETARIO W.SCUUNO ~ 
~VlNG ROCHA GRAJEDA DIPUTADO SUPLENTE ,...SCULINO 

AGUA PRIETA 7 

NOMBRE CARGO GENERO 

UIS ALBERTO RIVERA MORALES DIPUTADO PROPIETARIO MASCULINO 

UIS CARLOS CHA FLORES IPVTAOO SUPLENTE MASCULINO V 
HERMOSILLO 1 

NOMBRE CARGO GENERO 

JAVIER ANTONIO NEBLINA VEGA DIPUTADO PROPIETARIO w,SCUUNO 

JE SUS AtlTONIO COtlTRERAS 
DIPUTADO SUPLEN'Tc W.SCULINO 

HERMOSILLO ~ 
HERMOSIUOt 

NOMBRE CARGO 
\ 

IPUTADO PROPIETARIO 

.. 
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NOMBRE 
1 

CARGO GENERO 

IP\JTAOA PROPIETARIA EMENINO 

::i:: 
!PUTADA SUPLENTE EMENINO 

(!) 

3 
o 
~-

HERMOSIU.O 11 

-º fJ) 
o 
:J 
o 

CARGO GENERO 

ltP\JTAOA PROPIETARIA EMENINO 

flPUTADA SUPLENTE EMENINO 

w 
o:, HERMOSIU.O 1 Z 

o z - C:· m 3 ... 
:i (!) --, 

o 
0 ú.) 

NOMBRE CARGO GENERO 

UlS ERNESTO NIEVES ROBINSON 
OlP\JTAOO PROPIETARIO MASCULINO a<)URS 

,V.UL BUSTAMANTE BURRUEL DIPUTADO SUPLENTE MASCULINO 

::::::l ,o 

n fJ) 

¡; (!) 
n - p 

GUAYMAS 13 

X NOMBRE CARGO GENERO 

< ORENA GUILJ.ERMINA OARIBAY UU.OA OlP\JTAOA PROPIETARIA EMENINO 

r 
e: 

ANABEL OARCIA LABORIN DIPUTADA SUPLENTE EMENINO 

:J 
(!) 
en EMPALME 14 

~ 

II 
NOMBRE CARGO 

11PUTAOA PROPIETARIA 

GENERO 

EMEÑiÑo 

,1P1JTADA SUPLENTE EMENINO 

o 
o. 
(!) 

N 
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\ 
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, 
t 

NOMBRE 

A1.EYDA BARRA SALGUERO 

IRA PATRICIA PINA SOTO 

NOMBRE 

INA I1/0NNE 0\/0RAK OLEA 

;EL YNE ELIZABETH CONTRERAS 
:ORRAL 

NOMBRE 

SIORO SONQUI L....--

f.lMI\R W1LfRIDO SAL.AZAR ESOUER 

NOMBRE 

...,.,_. CELINA ALOANA MARTINEZ 

SIRIA DEL ROCIO BAOlLLA BARRAGAN 

NOMBRE 

CD. OBREGÓN 15 

CARGO 

plPUTAOA PROPIETARIA 

LJIPIJTAOA SUPLENTE 

CD. OBREGÓN 11 

CARGO 

LJ1PIJTAOA PROPIETARIA 

IPUTAOA SUPLENTE 

CD. OBREGÓN 17 

CARGO 

IP\JTAOO PROPIETARIO 

IPUTADO SUPLENTE 

SANTA ANA 11 

CARGO 

ptP\JTAOA PROPIETARIA 

IP\JT ADA SUPLENTE 

NAVOJOA 11 

CARGO 

IP\JTAOA PROPIETARIA 

IIPUTAOA SUPLENTE 

GENERO 

EMENlNO 

EMEN!NO 

GENERO 

EMENINO 

EMENINO 

GENERO 

~Ul.lNO 

JAASCULINO 

GENERO 

EMENINO 

EMENINO 

GéNERO 

EMENINO 

EMENINO 
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ETCHOJOA 20 

ÑOMliiiE CARGO 

•IPUTAOO PROPIETARIO 

11PUTADO SUPLENTE 

HUATABAMPO 21 

ÑOMeiie CARGO 

PUTAOO PROPIETARIO 
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IEEISONORA Anexo 2 

Coalición "Por Sonora al Frente• 

Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática 

Diputados de Mayorla Relativa 

Documentos 

Po, 1)9111 dit i.c. LAU"A NÓIQ!z R:POl.vt!OA Clrddlh II c•go de DIPUTADA PROPIETARIA del o.trio I concllbtc«"• el'\ 

&AH LUIS RIO COI.OfW)(), SOMORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

is-.,. ae r..-0, 1 ¡a,,,RJ attllllO~~OIR.-,o A~pe,• 
tck l'ICI~ l lnfclrrne OI C~ EQOl'IOflW;IJ 

~ótrtgllllro2(1te) Of!NIOMIII .., .. _ 
~-~.,....po,Cltft) 

llllf'IOlllper1'fl0tlJOOfl,....,.. jCClpl0lflillcadlOl....,..r,..,... 

~COl'lllqU111CtlOUillr__.(~Olldilp,Alldol ~OMlandlCMrNIOtnt.ll 
-1 

~blfllpCNltlótóecilf....,_.tc,lr'dldllOll .... locwt} Clfffll'1o3(El!llltdopo,•lfE) 

ICll'loOl~OIIIQldOltln .... t {EHIOl,-tillf.E) 

,......,MtlCl6tiporNCltoOtqt,11k16Cll'IOldllol!ultCNl~de 
~OffllldldtonllanonnM..Cltlorilldáodl•Plf1lóo(•l or1n11o1 r•Y11r1111nntOopo,tmtioar11~> 
pdlko(,¡ pollulne(1) 

,_ pette c1t 1t c . NANCY A'IMA COTA andldlte al cago di°"'""°" SUPl.ENTI OII 0...1 con cae.e«, en SAN LutS 
ltlO COlORAOO, SOHOAA 

REQUISITO OOCUMENTO ........ 

conelq.111CttóUll ~ (~09111ip.fldol .. ,.-
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Por PM•dt II C. MARIA CONCl!.,CIÓH YALDb: T.VU. Ul'ldidlta llcat(IOdtDIPUTAOA Pl!:OPIETAAIA del O-to 11 0CWI 
CIOeelf1 In HERMOSILLO, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

lsoli:«vddtr_.o 1 {SNR) ormMo SNR ~ dt R.-o, A1.10,tucl6nPl(1 
ICIHl" nolllcadonN l lnfOflM dt CaplCIOMI Econ6micl) 

~Otreglltro2(1fE) Ctl'l'IIIOlllH 

""'"- -•NICIINnO(..--porCifl'9' 

~ICMneillJllll"'°"'OCWllotGs,'"'41 ~~cie-.oy~ 

~oconllqutacteclullr~(Candio.lOlldÍpJladol 
_, 

Conet_,..cte,tlldtndl 

,.,...fl"'INIAótcllct...-(c.lnlldlllot • d,pl.udot,----) orffllloJ (Eino:toporlllEEJ 

-..-•~•11~w• ormMO 1 !l.NIOo por el IE.t.) 

~~o clt IOllchld ót toórtnomtH ormtto 5 (fmtioo pot II IEl) 

~ 
--tltlci6nporteer100l41tlolcanNII01kllton~dt 
~-------dllodlliDIPl'tóO(t) orffilllolfliwlefllhlldoporllllbolyll~) 
-•)->(>) 

POl'P«WótllC.MARTHAt:.••---·-·-~-~--"--h 
,o HERMOSO.LO SONORA r 

REQU1SITO DOCUMENTO 

__,,,oe,._02(1EE) CIIITIICOMlrl _,._ 
~clllllCIIMIII0(1xptólr:llporcttflo) 

............ (,Oft ... ~c:tAIUdl·.,,,.,..,,.,.,.. 
_OOll .. qutec:ndlllll,--- (~I~ 

~ ót ,..o.a -..,.,.b1jop,olnt1dlóect'itt1'1d(clo'ldldl!011~1oca1M) «mll03(Effilkloport11EE) 

tatodt1Ct911CiMdtll~1 lffllllol((IMldoportllEE) 

--,porNO'loo..,ai.c.-."--on~dt 
:ori"onraad OOII lal nonNI NUl:Wflll cW O de .. ,-wo(I) pollic:o(I Clfflllol (ll.....,..,.,,._porll!'lbolylt_,....) 
l)OltlM!llt(t,) 

,_ ~-C. Ll.11 vua'.1TO Nl!Vtl ~SON IOUM~ llewgoót 01PUTAD0"9t0f'IET.vt>Odll 0-to 12 
oonctNC«IMHE.RMOStUO, IONOlltA_ 

REQUISITO 

., ... 01(5NR) 

~ 

DOCUMENTO 

'anNtoSHR(AC:.,:udónOtR....-o AUl«u:ll.'6nJ111t 
..... ....,,.,lrlllfflllót~ 

~Gl'!NlOlitlrt 

~ 
·Página 10 de 19 

\ 

~ 

' ~ 

REQUISITO DOCUMENTO 

""'"- ~•~expedldlpor"fMOJ 

...,_plflWllllconkllop'IIII ,....~.Wl'WWIO,,.--.o 
l>oOl.-'lloconefquellCftdlllllfllllidlncll~Ollálputadol 

'°""') lcOl'lll.lncillcte1ttldtnclfi 

,-;tN btrjO ~•dtÓIClf 'lftld(~•---localttl Ottl\ll03(Emitldopor111EE) 

Etet10•~•1ttlll'ldlclllM1 Ofll'IMO I (EIMdo por eliiEE) 

l wto • to11cu1 cle lOlllenomtn orffll&O 5 (Ell'llldo por li lE E) 

,-.1111ti6flport1CrtoNque~~Ol"-'t!GnNllcclontdOtdt 
~CCl'llllnotn'IH ............ állodtDplnóll(1) 
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Anexo 3 

Coalición "'Por Sonora al Frente• 

Partido• Acción Nacional y de la Rtvoluclón Democr, tlca 

Paridad de "nero y Bloques de CompetltMdad 

Diputados de Mayorla Rtlatlva 

-·-, ~ar1o ysuplentedebtn 5tf' dtl 
mlsmo1entro. 

r.w.ddepntf'Ohoñlontal· Del ....... _,. .. __ 
dtbtflserdtl.A"llfflt(Oytlotto 
5°" del p:ntto distinto {total de 
1qbtr~ 

........ _ 
• 

• 

• 

-¡¡ 
-¡¡ 

FórmUUS honqenen 100" 

Fórmulas no homogenHS o" 

r«mu11S~ 11 

FórmlMshombfn: 10 

Paridad del bloque de votación más baij,· 
C\JMPlf 

Fórmwis mujefti:• 
fónnubs hombfn: 3 

(1 txcedtnle) 

Parktad 2°"del btoque de IIOQCión m'5 
b>Jo,l 

40 l111JO 

L rtl'- Piglna 1 de 2 

~ 
r 
\ 

NO ,, 

~ 

;· 

7 Hf RMOSlllO 6 
HERMOSIUO 9 
HERMOSI.J.012 

l NOGAI.ESS 
11 EMPALME 14 
12 NOGALES4 
U HERMOSü.LO 10 

H H 

H H 

H H 

H H 

M M 
M M 
M M 
H H 

M M 
M M 
M M 
H H 

H H 

M M 
H H 

40.08 BAJO NO 
4Ul6 MEDIO NO 
4137 MEDIO NO 
41.78 MCDIO NO 
41.93 Mll)I() NO 
4:U2 MEDIO NO 
U58 MEDIO NO 
43.69 MEDIO NO 
46.93 ALTO NO .. .., ALTO NO 
so., ALTO NO 
50.S ALTO NO 
51.36 ALTO NO 
S2.23 ALTO NO 
sa.n ALTO NO 
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ACUERDO CG112/2018 ~ POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LAS 
FÓRMULAS DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL 
PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA, EN QUINCE DISTRITOS ELECTORALES 
LOCALES EN EL ESTADO DE SONORA, REGISTRADAS PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018, POR LA COALICIÓN "TODOS 
POR SONORA". 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 
INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

SNR 

pJ 

GLOSAR I O 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Polllica de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre 
Soberano de Sonora 
Comisión Temporal de Reglamentos 
Instituto Nacional Electo,al 
Instituto Estalal Electoral y de Participaci6n \ 
Ciudadana \ 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electo,ales 
Ley General de Partidos Pollticos 
lineamientos para el registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular para 
el proceso electo,al 2017-2018. 
Lineamientos fJOf los que se establecl8n 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 
Electo,ales para el estado de Sonora 
Reglamento de Elecciones del Instituto L. 
Nacional Electo,al 7 
Sistema Nacional de Registro de Candidatos 

(f rl\ágina 1 de 19 p' 

A NTECEDEN TE S 

Con fecha siete de septiembre de dos mi dieciséis, en sesión extraordinaria del 
Consejo General del INE, se aprobó el acuerdo INE/CG66112016, mediante el cual 
se emite el Reglamento de Elecciones. 

11. Con fecha trece de enero de dos mi diecisiete, en sesión extraordinaria del Consejo 
General del INE, se aprobó el acuerdo INE/CG02/2017, mediante el cual se modifocó 
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 numero 167 que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Local en materia polltkxH!lectoral, la cual impacta 
en el registro de candidaturas, toda vez que con dicha reforma se derogó el articulo 
transitorio que no permitla que la elección consecutiva se pudiera llevar a cabo en 
el presente proceso electoral 2017-2016. 

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 dla seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del Consejo 
General, el Acuerdo número CG2412017 "Po, el que se apruaba la homologación 
de plazos del proceso electoral local ordinario 2017-2018 psra la elección de 
Dlpulados y Ayuntamientos del Estsdo de Sonora, con el {lfoceso electoral lsderal, 
en cumpl,miento de le rasoluclón INEICG386/2017, aprobado por el Consejo 
General del Instituto Nsciona/ El&ctoral el 28 de agosto de 201r. misma 
homologaclón 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. 

VI. El Consejo General emitió con fecha ocho de septlembre del a/lo dos mH diecisiete, 
el acuerdo CG27/2017 'Por el que se apruebs el celendario integral para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018 para la elecclón de dipulsdos y ayuntemientos 
del Estado de Sonora'. 

VII. El dia 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 obseivarse en las solicitudes de registro de candidatas y 
candidatos a diputadas y diputados fJOf el principio de mayoría relativa asi como de 
representación prof)Ofcional y planillas de Ayuntamientos, para el proceso electo,al 
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 

§lente SG-JDC-235/2017. 
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VIII. En fecha veintitrés de enero de dos mil dieciocho, se presentó ante la Oficialía de 
Partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito mediante el cual se solicita el 
registro del Convenio de Coalición Que se pretende celebrar por los partidos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza, 
en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018. 

IX. El Consejo General, en fecha primero de febrero de dos mil dieciocho, aprobó el 
Acuerdo CG19/2018, mediante el cual se aprueba el convenio de coalición 
presentado por los partidos polilicos Revolucionario lnslituclonal, Verde Ecologista 

~ 
de México y el Partido Nueva Alianza, para postular Quince fórmulas de ~ 
candidaturas a diputados por el principio de mayoría relativa, asi como cincuenta y 
dos ayuntamientos del Estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 
2017-2018; asimismo, en dicho Acuerdo se aprobó la respectiva plataforma 
electoral que sostendrá la coalición "Todos por Sonora· durante las campanas 
electorales. 

X. En sesión pública extraordinaria celebrada el dla primero de febrero de dos mil 
dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG2312018 "Por el que se aprueba 
la propuesta de la Comisión Temporal de Reglamentos de los lineamientos para el 
registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso 
oloctoral ordinario local 2017-2018'. 

XI. En sesión pública extraordinaria celebrada el dia veinticuatro de marzo de dos mil 
dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG5912018 'Por ol quo 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 do elección popular para ol procoso oloctoral ordinario local 2017-2018, 
aprobados por este Consejo General mediante Acuerdo CG2312018 en fecha 
primero de febrero de dos mil dieciocho~. 

XII. El Consejo General, en fecha veinticuatro de marzo de dos mil dieck>cho, aprobó el 
Acuerdo CG60l2018 "Por el que se emite aiterio respecto a la separación del cargo 
de los servidores públicos que se encuentren en ejercicio y pretendan participar en 
elección consecutiva ~. 

XIII. En fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho, se presentó ante la Oficialia 
de Partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito mediante el cual se solicitan las 
modificaciones al Convenio de Coalición Parcial presentado por los partidos 
políticos Revolucionario lnstltucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, 
en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018. 

XIV. El Consejo Genera!. en fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho, aprobó el Acuerdo 
CG70/2018, mediante el cual se aprueban las modificaciones al convenio de 
coalición parcial presentado por los partidos pollticos Revolucionario Institucional, 
Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, aprobado por el Consejo General de 
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este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana mediante acuerdo 
CG19/2018 de fecha prtmero de febrero de dos mil dieciocho. 

XV. Que el d!a cinco de abril de dos mil dieciocho, los C.C. Christian Leyva Flgueroa en 
su carácter de Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional, 
Horacio Antonio Blebrich Tribolet y Juan Esqulvel López en su carácter de 
Representantes propietario y suplente, respectivamente, de la coalición "Todos por 
Sonora·, personalidad que tienen debidamente reconocida ante este lnstrtuto 
Electoral, presentaron las solicitudes de reglstro de diversas fórmulas de candidatos 
y candidatas a díputados 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 solicitudes de registro 
a los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral 2017-2018, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, apartado C, numerales 3 y 
11, asf 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 '/JI.XV de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el articulo 35, fracción 11, de la Constitución Federal. dispone que es derecho 
del ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo 
las calidades que establezca la ley. Asimismo, seflala que el derecho de solicitar el 
registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos 
politlcos 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 pollt!cos 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 
sei'lalado, establece que la organización de las elecciones, es una función estatal 
que se realiza a través del INE y de los Organismos Públicos Locales. 

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

r 

\ 
~ 

7 
prerrogativas de los candidatos y partidos polilioos. 
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4. 

5. 

6. 

7. 

Que la Constitución Federal en su articulo 116, fracción IV, Inciso b) c) y e) se~ala 
que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que 
en el ejerck:lo de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean 
principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad y objetividad; que las autoridades que tengan a su cargo la organización 
de las elecciones, gocen de autonomia en su 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 sfn que haya afiliación corporativa, asimismo, que tengan reconocido el 

~ 
derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el articulo 2, apartado A, fracciones 111 y VII, de la ~ 
propia Constitución. 

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

Que el articulo 104, numeral 1, Inciso a) de la LGIPE, prevé que corresponde a los 
Organismos Públicos Locales aplk:ar las disposiciones generales, reglas. 
llneamlenlos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere 
la Constitución Federal y la misma LGIPE, establezca el INE. 

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 independientes, tanto en elecciones federales como 
locales deberán capturarse en e1 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 anles señalada, establece que el SNR es 
una herramlenla de apoyo que permitirá delectar registros simultáneos; generar 
reportes de parídad de género; reglstrar las sustituciones y cancelaciones de 
candidatos, así como conocer la información de los aspirantes; y que el sistema 
sirve a los partidos polltlcos para registrar, concentrar y consultar en todo momento 
los datos de sus precandídatos y capturar la información de sus candidatos; de igual 
forma, cuenta con un formato único de solicitud de registro de candidatos que se 
llenará en linea para presentarlo ante el INE o el OPl correspondiente. 

Por su parte el numeral 3 del citado articulo 270 del Reglamento de Elecciones, 
seMla que los partidos polilicos tendrán acceso al SNR para la captura de la 
informacíón de sus candidatos, con la cuenta de usuario y la contrasel'ia 
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 7 
prán observar tanto el INE como los Organismos Públicos locales Electorales, 
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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 
elecciones federales y locales, ordinarias y extraordinarias, además de cumplir con 
los requisitos, trámites y procedimiento en materia de registro de candidaturas, 
previstos en la lGIPE o en las legislaciones estatales, según el caso, los partidos 
políticos, coaliciones o alianzas, deberán capturar en el SNR la información de sus 
candidatos, en un plazo que no exceda la fecha límite para la presentación de las 
solicitudes de registro de candidatos establecida por el INE o el Organismo Público 
Local, en el calendario del proceso electoral respectivo. 

Por su parte, el numeral 6 de la referida disposición normativa, seriala que el formato 
de registro deberá presentarse flsicamente 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 
documentadón que establezca la normatividad aplicable y dentro de los plazos 
establecidos por la misma: y que de no hacerlo así, o bien, cuando no se subsanen 
en tiempo y forma las omisiones señaladas en el oficio de requerimiento formulado 
por la autoridad administrativa electoral competente, se tendrá por no presentada la 
solicitud respectiva, sin responsabilidad para la autoridad electoral, 

Asimismo, el numeral 7 del mullicitado artlcukl 281 senala 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 aceptacíón de la candidatura y la 
manifestación por escrito que los candidatos fueron seleccionados de conformidad 
con las nonnas estatutarias del partido político postulante, deberán contener, 
invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del 
partido polilico o coalición acreditado ante el Instituto o el OPL para el caso del 
escríto de manifestación; lo anterior, salvo que se presentaran coplas certificadas 
por Notario Público, en las que se indique que aquellas son reflejo fiel de los 
originales que tuvo a la vista. De igual forma, tales documentos no deberán contener 
ninguna tachadura o enmendadura. 

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

10. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 22 de la Conslttución Local, los 
partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin es promover la 
partk:ipación 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 III y VI de la Constitución 
Federal. Asimismo, promoverán, en términos de la Constitución Local y la LIPEES, 
~~ualdad de oportunidades y la equidad entre las mujeres y los hombres en la vtda 
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polltlca del Estado y sus municipios, a través de la postulación a cargos de elección 
popular en el Congreso del Estado y en los ayuntamientos. 

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

12. Que el artículo 33 de la Constitución Local, seflala que para ser Diputado Propietario 
o Suplente al Congreso del Estado se requiere lo siguiente: 

·t.- Ser ciudadano sonorsnse en ejercfckJ de sus derechos pollticos. 
11.• Se deroga. 
111.- Tener vecindad y residenci8 efecUva dentro del distrito ef8Ctorttl 
correspondiente, excepto en el caso de municipios que abarquen dos o más 
distritos electorales en su demarcación, caso en el cual bastará con 8CNJdtter la 
vecindad y residencia en dicho municipio para contender por el carpo de diputado 
en cualquiera de los distritos que lo Integran. La vecindad y residencia a que se 
ref/9f8 esta fracción deberá de ser, cuando menos, de dos arlas Inmediatamente 
anteriores al dla de la elección. 
IV.- No haber sido Gobernador del Estado dentro del periodo en que se efectüe la 
elección, aun cuando se hubiere separado definitivamente de su puesto. 
V.- No tener el carácter de servidor público, dentro de los noventa dias 
inmediatamente anteriores al die de la elección, salvo que se trate de reelección 
del cargo o de aquellos que desempelfen un empleo, cargo, comisión o de servícío 
de cualquier naturaleza dentro del remo educativo público en cualquiera de sus 
típos, modalidades o nW8les, sea municipal, estatal o federal. 
VI.- No pertenecer al estado eclesiástico. ni ser ministro de ningún cu/fo religioso. 
VII.- No haber sido Diputado Propietario durante cuatro periodos consecvthtos al 
afk> en que se efectúe la elección. 
VlfJ.- No haber sido Diputado o Senador Propietario del Congreso de la Unión, B 
menos que se sepm de dicho cargo, noventa dlas antes al dla de Je elección. 
IX.- No haber sido condenado por la comisión de un de/Ho intencional, salvo que 
el antecedente penal hubiere prescrito. 
X.- No haber sido magistrado propietario o suplente común do/ Tribunal Estatal 
Electoral, ni consejero electoral propietario o suplente común de ningún organismo 
electoral, a menos que no haya ejercido o hay, transcurrido el plazo a QU6 se 
reriere el artfculo 22 de esta ConstitucJón. 8 

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

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

15. Que el articulo 121 de la LIPEES, en sus fracciones XIII y=. 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 mayorfa relativa y 
ayuntamientos, en su caso, vigilando el cumplimiento del principio de igualdad de 
género, con base a las reglas establecidas en la referida ley local; así como resolver 
sobre el registro, sustitución, negativa o la cancelación de los registros de 
Gobernador, diputados y planillas de ayuntamiento. 

16. Que el articulo 191 de la LIPEES, establece que los partidos políticos en lo Individual 
o a través de candidaturas comunes y coaliciones, tendrán derecho de solicitar el 
registro de candidatos a elección popular, ron independencia del derecho otorgado 
a los ciudadanos en lo individual, en términos de la Constitución Federal, la 
Constitución Local y la LIPEES. 

17. Que el articulo 192 de la LIPEES. senala 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 deberá cumplir con lo que establece el articulo 33 de la 
Constitución Local. 

Asimismo 1a referida dispostClón normativa sei'lala que además de los requisitos 
sei'lalados 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 ron fotografía vigente, asl como no consumir 
drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 

Por su parte, los artículos 6 y 7 de los Lineamientos de registro, seflalan que los 
candidatos postulados a los cargos de Diputado y Presidente. Sindico o Regidor de 
un Ayuntamiento, respectivamente, deberán cumplir con k>s requisitos de 
elegibilidad confonme lo dispuesto en los artlculos 30, 33, 131, 132, 133 de la 
Constitución Local, 192 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, as\ 
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 elección 
popular y simultáneamente en la Entidad. 

Respecto a lo anterior, el articulo 10 de los Lineamientos de registro, sei'lala que los 
partidos pollticos no podrán registrar simultáneamente, en el mismo proceso 
electoral, más de cuatro candidatos a diputados por mayoría relativa y por 
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19. Que el articulo 194 de la LIPEES estipula que el plazo para registro de candidatos 
a diputados P0f el principio de mayorla relativa y representación proporcional, asl 
como planillas para ayuntamientos, Iniciará 20 dlas antes del Inicio de la campar., 
correspondiente y concluirá 16 dlas antes del Inicio de la misma campana y que los 
se<vidores 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 dla seis de septiembre de dos mll 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 periodo para el 
registro de candidatos a cargos de elección populer, quedando éste comprendido 
del dia primero al cinco de abt'il del presente allo. 

20. Que el articulo 195 de la LIPEES. senala que las solicitudes de registro de 
candidatos a diputados P0f el principio de representación proporcional deberán ser 
presentadas ante este Instituto Estatal Electoral; 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. 

21. Que el articulo 196 de la LIPEES ser.,la lo relativo a la verificación P0f parte de los 
consejos municipales y diststtales electorales y/o del Instituto Estatal Electoral de los 
requisitos constltucionales y legales de las solicitudes de registro, asi como lo que 
se revisará en lo relativo al cumplimiento del pnnclpio de igualdad de género en los 
candidatos a diputados P0f ambos principios, asl como la Igualdad vertical y 
horizontal en las planillas de ayuntamiento en la totalidad de las solicitudes 
presentadas P0f los partidos pollticos, coaliciones y candidaturas comunes; 
asimismo establece lo relativo al plazo que tiene la Secretarla Ejecutiva de este 
Instituto Estatal Electoral para notificar los respectivos incumplimientos y. el plazo 
que tienen los partidos poUticos para subsanar los mismos. 

~ 
~ 

22. Que el articulo 197 de la LIPEES. establece las disposiciones que deberiln de 
cumplir en caso de sustitución de candidatos. los partidos polltioos, en lo Individual 
o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas en común o en coalición. ~ 

23. Que el articulo 198 de la LIPEES. senala las reglas generales de paridad de género ) 
relativas a lo que los partidos pol/Ucos y coaliciones deberán garantizar en la 
postulación de fórmulas de candidatos a diputados por los principios de mayoría 
relativa, asl como en las planillas de ayuntamientos. 

24. Que conforme el articulo 199 de la LIPEES. la solicitud de registro de candidatos ~ 
deberá contener lo sigulenta: / 

·1 • Apellido paterno, ape/lldo materno y nombro completo; 
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11.· Domklio y tiempo de residenaa en el mismo; 
111.• Ca,po pora el que .., postula; 
IV.• Denomlnac& del partido polltíco o ooaHc:ión que lo po51u/e, en ,w ceso; 
V.• La ftm8 dol pn,sidente eslatal o su equivalenle, en término$ CM .su.s estatutos, 
del partido polltico o 18 o IBs firmas de 18s perS0116s autorizadas en el eo<>venlo de 
coalición o candidatura común que lo postulen; y 
VI.• Los candidatos tendrán el derecho de registrar .su sobrenombre para efKto de 
que aparezca en la boleta electoral.· 

Por su parte, el articulo 15 de los Lineamientos de registro. senala 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 Secretarla Ejecutiva. 

25. Que el articulo 200 de la LIPEES, senala los documentos que deberiln acompañar 
la solicitud de registro. 

En relación a lo anterior, el articulo 18 de los Lineamientos de registro. Mll\ala que 
en términos de los artlculos 200 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, 
la solicitud deberá acompañarse de lo siguiente: 

'I lnl«me de capa,;,dad t<:Ol1Óm/C8 del can<hdato, coo su re-N• litma 
autógrlfa 
11 Manifestación por esailo de que los c.ndidatos fuwon Mtleccionado& de 
c:onformidad eo<> 18s normas estatutarias del o de los pwlido/1) polltJco{1) 
postulante/1), eo<> 18 firma autÓ(Tala del candidato, y del diripente del ¡wt,do 
pollt,co o ooalicJón IKT9dl1ado anttt el lnsbtuto: en el ca.so de candidaturas comunes 
- lnclune la firma autógtaf• del cendldalo, y de los d,ngontes ante el 
lnstdufo, de los partidos pollticos postulantes. 
111. Orig/n8I o copla oertifteada del acta de nacimiento; 
IV. En e&10 de que no se aaedite la nacionalidad 1THt1ticana del Interesado con el 
acta de nacimiento, dfJWfl presentar, además, el doculTHtnto con el que la 
ocrectne. 
V. Copia cenif,cada de aedenclaJ para votar eo<> folog,af/a vigente del anverso y 
reverso: 
VI. Escrito de 8C8ptación de la candidatura, /1 cuel deberfl presentarse bajo 
protesta de decir verdad 

~ 
~ 

VII. Los documentos con los que fehacientemente se permita ec,ttd1tar lo siguiente· """' 

e) En ftl caso de candidatos a diputados. que el candidato tendré vtcmdld y ) 
resld6ncla efectiva de dos a/los Inmediatamente anlfnOfflS aJ die de la elección, 
dentro del distrito electoral correspondiente o denlro del municipio que comprenda 
.su distrito, en el caso de municipios q!H1 abarquen dos o mfl, distrlt0$ electorales 
M SU dtlfnarcaclón, 
b) En el ca.so de candidatos de planHlas de ayuntamiento, que ftl dla de la tMCd6n 
ftl candidato tenga re~ncla efectNa d6ntro del municipio correspondiente, de 
cuando meno& dos a/los cuando sea nativo del eSiado, o de cinco a/los, cuando 
noloua. p, t Pilglna 10 de 19 ' 
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Los documot11os qllfl pe,milrán acrodilar lo onterior, podrán ,w cualqu""" de lo, 
alguientes: 
1. Con5lancia ex.pedida por autoridad compefente, en Is cual se debe tidvert, el 
periodo de residencia. 
2. La credtncial pera votar con fotog,1/11 hMS les vecH de constancia de 
residencia, salvo cuando el domlcíl,o de candidato asentado &n la solk:itud no 
corresponda con el asentado en Is propia ~al, o bien, cuando derivltdo de 

la t.cl>a de expedidón de la rrnsma no se logre acreditar III tiempo de residencia ~ 
MIIMlldo.,. m.....,. o/ y b/ de la fracdón VII del pro,er,e ertlcvlo. según set 
ele.t$0. 
3. Manffestación del candideto, bajo proteste de c/ecr veme</, de que cumple con 
el requisito de roskienc/s, en la qu& sella/e su nombre oompleto, domlciUo, tiempo 
de residencia y fecha (formato 2), acompall&da por, aJ menos, do! de los ligufentH 
dOCumentos, expedidos a su nombre, con domlcllio en el d1Slrlto o municipio, según 
sea el caso: 

• Recibos de pago del impuesto prod,tl 
• Recíbos de pago de luz. 
• Recibo$ de pago de aoua. 
• Recibos de teléfono r,¡o 
• Movimientos fiscales donde se asiente el dorrncilio fiscal 
• Constancias expedidas por autoridades Bj,dales o comunales 

El dom/cilio de dichol documentos debn coincklr con III Nllflllldo en la sollcilUd 
y se deberán presentar cuando menen, un recibo no mayor • 3 meses de 
ent,gOedad a /a fecha de presentación de l1 solicítud, y otro oon una antig09dad 
con la que se logr9 acrfHJ1tar &I t1&mpo da rttsidencla sttltalado &n los Incisos a) y 
b) d9 la fracción VII del pr&Jente artlculo, ugün JBB el caso. 
VIII. Declan,tona bajo prOlest• de c/ecr WlfrilKI, del cumplimltnto de lo, requisitos 
de e/egibllidad y de no """""'"se en ol¡¡uno de m imped1tMnto• senalados en 
la nom,at/V/dad ll()l,cable" 

26. Que el articulo 202 de la LIPEES, estipula que la plataforma electoral mlnima que 
cada parttdo político sostendré durante su campar'la deberé presentarse para su 
registro, dentro del mes de enero del ano de la elección; y que tratándose de 
platafonnas electorales de coalición deberán presenta,.., cuando se sollclte et 
registro del convenio de coaltción. 

~ 
~ 

Por su parte, el articuk> 9 de los lineamientos de registro, ser.ata que se considerará ~ 
como requisito indispensable para que proceda el registro de candidatos, que el 
parttdo polltico o coallclón postulante haya registrado la plataforma electoral 
mínima, en los términos senalados en el articulo 202 de la LIPEES. 

27. Que et articulo 17 de los Lineamientos de r9glstro, establece que las entidades 
postulantes que no capturen previamente la N"líonnación de sus candidatos en 8' 
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 omistón en los 
términos que establece el Reglamento de Elecciones y su anexo, k> cual deberá ser 

plriablemente dentro del periodo de registro correspondiente. 

~,fvPéglna 11 de 19 
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28. Que el articulo 30 de los Lineamientos de registro, senata que et Consejo General 
tendrá hasta et día 20 de abril de 2018, para emitir et acuerdo !Mdiante et cual 
resuetva la procedencia o no del registro respectivo. 

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

30, Que el articulo 35 de los Lineamientos de registro, senala que concluido et periodo 
de registro, en un plazo que no exceda de 5 dlas. la Secretaría, deberá generar en 
el SNR. las listas de precandídatos, candidatos, aspirantes a candidaturas 
Independientes y candidaturas Independientes registrados y sus aciuallzaciones, a 
efecto de poner a dlsposldón de la ciudadanla la Información en et sitio web del 
Instituto. 

31. Que el articulo 1 de los Lineamientos de paridad sen.la que mismos son de omen 
público y de observancia obligatoria para los partidos polltlcos, coaliciones, 
candidaturas comunes y candidatos independientes en el proceso electoral 2017• ~ 
2018, en et Estado de Sonora, tienen por objeto impulsar, regular, proteger, 
fomentar y hacer efectivo et derecho de Igualdad de trato y oponunidades entre 
mujeres y hombres en materia electoral, a través del establecimiento de criterios de 
género, sobre paridad, attemancia y homogeneidad de fórmulas y planillas. 

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 exdusivamente aquellos distritos o municipios en los que el partkio 
polllico haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en et proceso electoral \\ ___ ,,_,...,_ \ 

~.) Para el ca.so de las d1putack>ne$ S9 toma,rl como refer9ncla a quien encabece 
la fórmula, debiendo respetar la homOQaneldad; y an al caso da los ayuntamientos 
JB tomtn como referencia a quien 9nc1~ Ja planilla, d9bi9ndo re!P4'tar la 
elrsrnenaa y homogeneidad 

b/ La ,..,,,_ de bloque• de compeWvidad no ssrá ap/lCllblt • los candidatos 
,ndependi9ntes y • lol partidos pdfticot de nueva aeadón 

c) Pn el caso da los distritos o municipios 9n los que los psnidos politices no ~ 
ha yen postulado candidaturas en el proceso alecroral Inmediato anterior, quedarán ) 
,xentos de la aplicación d91 criterio nltalado en ti present9 111/culo. Debiendo de 
cumpl,r con la parid,Jd, anemancia y homo¡¡t11<11dad de la• lónnutH. • 

33. Que et articulo 8 de los Lineamientos de paridad, establece que en el caso del 
registro de candidaturas de los partidos polltlcos en lo individual, no serán 
acumulables a las de candidatura común, coallctón parcial o flexible que llegasen a 

¡;,formar, para cumplir con el principio de paridad de género. 
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34. Que el artlCIJIO 9 fracción I de los Lineamientos de paridad, establece las reglas que 
deberán de cumplir los partidos polltlcos, coaliciones y candidaturas comunes, para 
el registro de candidaturas a diputadas y diputados por el principio de mayoría 
relativa, en los siguientes términos: 

'/ Pera d,puteclones por o/ pnncip/0 de mayorlo roletNo· 

•I Princ,pio de homogeneidod tn ,,. fótmules. 

b/ P/Jrldod de góllMJ horizonto/ ,n o/ registro de los fótmu/as. 

En el caso que un partido político, coalición o candidatura comün, realice el registro 
&n un número de candidatura! Impar, la candidatura excedente S6fá encabezada 
por cuo/quto, género. 

e/ Cumplir con los bloques de compe/HMdod para lo culll st deberá o/ ,;p.,HH111 
proo,dim,ento: 

~ 
1. Re~o de cada partido, se enlistat"M todos los d;str#os en loJ que se presentó 

una candidatura, ordenados d• menor• mayor conforme al porcentaje de ,.,,,tación ~ 
v4/ids emitida que en cada uno de ellos hubiere recibido en ti proceso electoral 
anterior. 

2. Se dMdrl la lista en tres bloques correspondiente ~a uno e un teroo de los 
dJsbito. lfmtado&: o/ primer bloque, con los disbito, tn los que el pottido obttM> 
lo YO/ación mas be/4: o/ sogundo, con los dJs/ntos en los que obttM> uno ""'""""' 
med,.; y el tercero. con loJ distritos .,, los que obtuvo la \IOIICfdn m.ts alta. 

3 El prrmer bloque de d,smro, con W>lac,dn más ba¡a u anaJ,zn de la manen 
s!gulentt: 

Se revisará la tOlalídad de los dlstntos de este bloque, f)llfl k:lentif'1Car. en su caso, 
si fuera ,preclable un sesgo que favoreciera o per¡ud,c.,, a un género en 
part,cular; es deci, s/ se encuentra una notoria d1J{J8rldlld en el número de 
perl/Ofllls de un góllMJ com¡wodo con el de otro; 

11. s, rovlsarón ünicamen/1 los ü/t,mos disbitos que COtrOsponden al 20% de i. 
totalidad de /os diSlrito, que mt-o/ bloque, es decir, o/ 20% de /os dJsbito. tn 
/os qu,¡ o/ partido obttM> i. YOlación más baja tn lo e/ecclón antenor. Ello, pa,o 
ldentif,car si en este (lfUpo más pequeflo es o no apreciable un .sesgo que 
favoredera o perjudicara &Jgnif,catlvamtnte • un género en particular: es deck, si 
se encuentra una notoria disparidad en el número de personas de un género 
comparado con el de otro,· 

111. Pera efeclos de la divisíón ,n bloquH, si se trata de un número no divi$ible entre 
tres, fll remanente .se considerará fin el bloque de d1$1r#os CM menor \IOtación. 

u hsta de los r&sullado& t/tctoro/os de i. e/ecclón de Dtputado& del proce,o 
t/tcto,a/ onterior, cons,derando lo nueva Distritación, .. od¡un/a en o/ Anexo 1 
¡w, cada uno de los par1kkn pollticos. 

d) Adiciona/mente, se observará lo siguiente: 

~ 
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1. En el caso de candidatures comunes, la votación válida emitida es aquella que 
hubiese obltmldo el partido polft/co en lo Individua/, en términos de lo se~alado en 
el inciso snterior, 

2. En el csso de coallclones la votación &mltida que se contabHizará, Drá aquella 
que hubiese obttnido i. citeda C081ición, conforme o/ porcentaje de YOlación vl,/lc/o 

emitida que cado uno de los pottidos po/Hico, en lo /nd,vlc/ua/ hubiere recibido en~ 
el proceso electoral enttlrior. • 

RazonH y motivos que Justlflcan 11 dttermlnacl6n 

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

El Consejo General, en fecha primero de febrero de dos mH dieciocho, aprobó el 
Acuerdo CG19/2018, mediante el cual se aprueba el convenio de coalición parcial ~ 
presentado por los partidos politicos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista 
de México y el Partido Nueva Alianza, para postular quince fórmulas de 
candidaturas a diputados por el principio de mayorfa relativa, asi como cincuenta y 
dos ayuntamientos del Estado de Sonora, para el proceso electo,al ordinario local 
2017-2018: asimismo, en dicho Acuerdo se aprobó la respectiva plataforma 
electoral que sostendnl la coahción "Todos por Sonora· durante las campanas 
electo,ales. 

Por lo anterior, se llene por cumplido lo senalado en el articulo 9 de los 
lineamientos, el cual establece que se consideraré como requisito Indispensable 
para que proceda el registro de candidatos, que el partido polllico o coalición 
postulante haya registrado la plataforma electoral mínima, en los términos 
senaledos en el articulo 202 de la LIPEES. 

36. Que conforme los Acuerdos CG24/2017 y CG27/2018 aprobados por este Consejo 
General en fechas seis y ocho de septiembre de dos mi diecisiete, el plazo relativo 
al periodo para el registro de candidatos a cargos de elección popular, quedó 
comprendido del dla primero al cinco de abri del presente ano: y respecto a la fecha 
limite 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. 

37. Que dentro del plazo establecido en el calendario electo,al para el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2017-2018, los e.e. Christian Leyva Flgueroa en su carácter de 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional, Horacio Antonio 
Biebrich T nbolet y Juan Esqolvel López en su carácter de Representantes 
propietario y suplente, respectivamente, de la coalición "Todos por Sonora·, 

;naUdad que tienen debidamente reconocida ante este Instituto Electoral, 

\ 
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presentaron las solicitudes de registro de diversas fórmulas de candidatos y 
candidatas a diputados por el principio de mayoría relativa, para integrar el H. 
Congreso del Estado de Sonora. 

Derivado de lo anterior, en los términos establecldos en el articulo 196 de la UPEES. 
se procedió a la revisión de las constancias que integran los expedientes relativos 
a las sel'laladas solicitudes de registro, para efecto de verificar por un lado si los 
respectivos candidatos cumplen con los requisitos de elegibilidad sei'la!ados en el 
articulo 33 de la Constitución Local y, por otro lado, si las solicitudes de registro se 
encuentran acompal'ladas de los documentos sel'lalados en los artículos 200 de la 
LIPEES, 281 del Reglamento de Elecciones y 18 de los Lineamientos de registro. 
aprobados por el Consejo General mediante Acuerdo número CG23/2018 de fecha 
primero de febrero del presente af'lo; asimismo se procedió a verificar el 
cumplimiento sobre los prtncipios de igualdad de género establecidos en los 
lineamientos de paridad aprobados por el Consejo General mediante Acuerdo 
número CG03/2018 de fecha siete de enero del presente af\o. 

Ahora bien, de las solicitudes de registro de candidatos presentadas por la coalición 
·roctos por Sonora·, se tiene que las respectivas fórmulas quedaron conformadas 
en los térmlnos sef'lalados en el Anexo 1 del presente Acuerdo. 

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

1.- Apellido paterno. apellido materno y nombre completo; 
11 .• Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
UI.- Cargo para el que se postula: 
IV.- Denominación del partido polit!co o coalición que lo postule, en su caso; 
V.- l a firma del presidente estatal o su equivalente, en termines de sus estatutos, del 

partido polftico 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 apareceré en la boleta electoral. 

Asimismo, se advierte que las solicitudes de registro de los candidatos a los cargos 
de Diputados por el principio de mayorla relativa, se acompai'laron de cada uno de 
los documentos señalados en el Anexo 2 del presente Acuerdo, con los cuales se 
cumple a cabalidad con lo establecido en el articulo 200 de la LIPEES, 18 de los 
lineamientos de registro y 281 numerales 6 y 7 del Reglamento de Elecciones. 

De lo anterior, es de concluirse que los ciudadanos que integran las respectivas 
fórmulas postuladas por la coalición •Todos por Sonora~, cumplen con todos los 
requisitos de elegibilidad establecídos en el artículo 33 de la Constitución local y 
~ de la LIPEES, puesto que los ciudadanos y ciudadanas, son ciudadanos 
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sonorenses que se encuentran en pleno ejercicio de sus derechos pollticos: tienen 
vecindad y residencia efectiva dentro del distrito electoral correspondiente, de 
cuando menos dos años inmediatamente anteriores al dfa en que se haga la 
elección: no han sído Gobernadores del Estado dentro del periodo en que se está 
efectuando la elección: no tienen el carácter de servidores públicos, o bien no ejerció 
o se separó del cargo noventa dlas antes de la elección; no pertenecen al estado 
eclesiástico ni son ministros de ningún culto religioso; no han sido Diputados 
propietarios durante cuatro periodos consecutivos al ai\o 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 
definitivamente de su empleo o cargo, noventa dlas antes de la elección; no fueron 
condenados por la comisión de un delito intencional, salvo que el antecedente penal 
hubiere prescrito: no han sido magistrados propietarios o suplentes común del 
Tribunal Estatal Electoral, nf consejero electoral propietario o suplente común de 
ningún organismo electoral 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 supuestos con las manifestaciones hechas bajo protesta de 
decir verdad, de que cumple a cabalidad con los requisitos aludidos, por lo que ~ 
deben de tenerse por satisfechos, tal y como se desprende del escrito firmado 
aut6grafamente por las antes mencionados ello es así porque los requisitos de 
elegibilidad que se encuentren establecidos en sentido negativo, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federació. n ha establecido que deben presumirse 
que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurldica que se deban 
de probar, tal y como lo establece la Tesis de Jurisprudencia, que en su rubro y 
texto expresa lo siguiente: 

"ELEG/8/UDAD. 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, asl como en las 
legislaciones electorsles respectivas, tratándos, de la elegibilidad de los 
candidatos a cargos de elección popular, genera/menta, se exigen algunos 
requisitos que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido 
negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 

~ 
2. Tener una edad det~ínada; 3. Ser originario del Estado o Municipio &n que ~ 
haga la elección o V&C1no de él con residencia efftCliva de más de seis meses, 
etc~tera; en cuanto e los de carácter negativo podrlan ser, verbigracia: a) no 
pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, 
carpo o comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe 
del mismo noventa dlas antes de la elección; c) no tener mando de policla: d) no 
ser miembro de alguna corporación d& seguridad pública, etcétera, Los requisitos 
de carácter positivo, en términos generales, deben sM acreditados por los propios 
candidatos y partidos polltícos que los postulen, mediante la exhibición de los 
documentos atinentes: tn c,mbio por lo que se ,.n.,. , los requisitos de 
c,rácter negativo en principio debe presumlru que se satisfacen puesto 
aue no ,.sylta apegado , la lógica luricfic• que se deban probar hechos 
neqatfv9s, Consecuentemente, corr,sponderi a aui,n afirme que no se 
satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción 
~ífntfs Plnt demostrar tal circunstancia. 
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Jvlclo de revisión constnll<kmal electoral. SUP-JRC-160/2001 y ecvmvlado. 
Partido Acción N8CIOn8J. 30 dt agosto de 2001. Unanimlded de votos. Ponente: 
Alfonsina Berta Navarro Hldalgo. Secretario: Jacob Troncoso Avlla. 

RevisJa Jv!licla Electoral 2002, Te,cers !poca, wplomento 5. páginas 84-65, Sala 
SIJl)lrior. 1tsls S3EL 07IY2001. 

Compiod6t> Oliclalde Jvri,prudencio y Tesis Relevantes 1597-2005, pág,na• 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 la 
coalición "Todos por Sonora· se cumple a cabalidad los principios de homogeneidad 
y paridad horizontal, asl como con los bloques de competitividad, conforme lo 
establecido por el articulo 9 fracción I de los Lineamientos de paridad, que senala 
las reglas que d-.ln cumplir las coaliciones para el registro de candidaturas a 
fónmulas de diputadas y diputados. 

38. Que confonne las disposiciones normativas citadas en ~ presente acuerdo. asl 
como por las consideraciones expuestas con ant~ación, aste Consejo General 
determina cómo procedente aprobar el registro de los candidatos y las candidatas 
de la coalición "Todos por Sonora·, a los cargos de Diputadas y Diputados por el 
principio de mayorla, en quince Distritos electorales locales en del estado de 
Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018. 

39. Por lo anteriormente expuesto y con fllndamento en los artículos 35 fracción 11, 41 
fracci6n V apartado C y 116. fracción IV, de la Constitud6n Fed0<al; 23 numeral 1, 
Inciso b) de la Convención Amencana sob<e Derechos Humanos; 104 numeral 1, 
inciso a) de la LGIPE; 22, 16, fracción II de la Constitución Local; asl como los 
artlculos 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: 

ACUE RDO 

PRIMERO. Se aprueba el registro de los candidatos y las candidatas de la coalición 

\ 
t 

"Todos por Sonora". a los cargos de O.putadas y Diputados por los principios d~ 
mayoría relativa, en quince D,stritos electoraies locales del estado de Sooora, en el 
proceso electoral ordinario local 2017-2018, mismas que se senalan en el Anexo 1 
del presente acuerdo y que forman parte Integrante del mismo. 

SEGUNDO. Se Instruye a la Secretarla Ejecutiva de este Instituto, pare que provea 
lo necesario para que se expk:tan las constancias respectivas y en su oportunktad 
se proceda a su entrega. 

TERCERO. So instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que gire 
atento oflCio a la Unidad T écnlca de Comunicación Social, para efecto de que se 
publiquen los nomb<es de los candidatos que integran las planKlas aprobadas 

¡¡liante el presente Acuerdo, el sitio web del Instituto Estatal Electoral 
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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. No!Wiquese mediante ofldo por parte de la Consej8<8 Presidenta de este 
Instituto, a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
del INE, en los términos senalados en el Convenio Gen0<al de Coordinación y 
Colaboración celeb<ado entre el INE y este Instituto Estatal Electoral, para los 
efectos a que haya lugar. 

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

S~PTIMO. Se instruye e la Secretaria Ejecutiva para que coordine las tareas 
institucionales, adoptando las medidas necesarias para el rumplimiento de este 
Acuerdo. 

OCTAVO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto para que solicite la 
publicación del presente acuerdo en el Boletín Oflclal del Gobierno del Estado, y en 
los estrados de este organismo electoral, para todos los efectos legales a que haya 
lugar, esl como para que encomiende a la Unidad de Oficiales Notificadores del 
lnstltuto Estatal Electoral que realice las notificack>nes de carácter personales 
ordenadas en el presente Acuerdo. 

NOVENO. Se instruye a la Dirección del Secretanado, para que publique el p,esento 
acuerdo en el sitio web del Instituto para conoc,miento del público en generel. 

D~CIMO. Notifiquese a los Partidos Políticos ecredltados ante el Instituto Estatal 
Electoral que no hubtesen asistido a la sesié>y, 

~ 
"\ 

~~/ 
Mtro. Vladimir Gómu Anduro 

Consejero Electoral 
2~,~-· fr 

Consejero Electoral 

~ 
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~~ 
Mtro. Daniel Núftez Santos 

Consejero Eklct0<al 

Lic. Ana MffJt!Í .. hlmoto 
Consejera Eklctoral 

~ 
Esta hoja pertenece al Actlerdo CG112/2018 denominado "Por el que u resutNt la solicitud df 
repJsVo dt /as fórmulas de candidatas y candidatos • d,putldos por ti pmeiplo de mayorl• relatlva, 
,n quino, disNos t~s localet tn ti estado dt Soncn. ,.S,,ldü pare ti F'tcfl,o Electoral 
Q-d.,.,,. Loc,o/ 2017-2018, por lo Coúc>ól! 'Todo, por s.oon,·, - por el ConHJo Gene<ol 
de ettt organiMno electoral en seSf6n extraon:hnaril celebrada el die veinte de abtl de dos mi 
dieciocho. 
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IEEISONORA Anoxo 1 

..... -~•·-1 1\ 
Coallcl6n "Todos por Sonora" 

Partidos Revolucionario lnstltuclonal, Nueva All1n11 y Verde Ecologista de 
México 

Diputados de Mayoria Relativa 

CABORCA J 

NOMBRE CARGO 

MNINA GARCIA GUTltNNEZ ptPVTAOA PROPIETARIA 

MARIA DEL SOCORRO SOTELO FELIX p 1PUTAOA SUPLENTE 

NOGALEU 

NOMBRE CARGO 

~AOALUPE ADELA GRACIA oc,oTEZ DIPVTADA PROPIETARIA 

"°"'LA MARIA VALENZUELA MARTINEZ OIPVTADA SUf'lENTE 

NOGALES 5 

NOMBRE CARGO 

UIS RAMIRO ROORIGUEZ CARRENO ptPVTAOO PROPIETARIO 

1'""'" PEORO ACUNA LEYVA p¡PVTAOO Sl.l'l.ENTE 

HERMOSILLO 1 

NOMBRE 

CRISTINA MARGARITA GUTIERREZ 
:ON 

CARGO 

GENERO 

EMENINO 

EMENINO 

GENERO 

EMENINO 

EMEMNO 

GENERO 

~SCU.INO 

~SCUUNO 

GENERO 

EMENINO 

% 

' 

7 
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CARGO 

IW..LESTl:ROS l PUTADA SUPl.fN'TE 

n 

º AGUA PRIETA 7 

::i:: 
Ct> NOMBRE i CARGO 

3 ANDREA DE LA MOAA CRUZ kÍIPUTADA PROPIETARIA 
o g 
-º 

IIPUTADA SUPLENTE 

C/) 
o HERMOSIU.O I 
:::, 
o 
iil NOMBRE CARGO 

'ICENTE JAV1ER soí.Js GRANADOS b 1PUTADO PROPIETARIO 
CIII 
0 z ISAUL OROON TALIN kÍIPUTADO SUPLEHTE - C · 
CD 3 -;· Ct> 

o HERMOSIU.O I 

o w 
:\ '° 

NOMBRE CARGO 

n C/) 

ii Ct> 
(") - ~ 

PUTADO PROPIETARIO 

PUTADO SU!'LfNTE 

X 

< 
HERMOSIU.O10 

r 
e NOMBRE CARGO 
:::, 
Ct> " ECTOR ULISES CRISTOf'\JLOS RIOS DIPUTADO PROPIETARIO 
(/) 

~ 
~OMUNDO ANTONIO CAMPA ARAIZA DIPUTADO SUPLENTE 

a. 
Ct> 
3: HERMOSIU.O 11 
Q) 

'< o NOMBRE CARGO 
a. 
Ct> 

flPUTADO PROPIETARIO 

N IIPUTADO SUPLENTE 
e:, ,_. 

1 O) 

en 
o, 

GENERO 

'EMENINO 

GENERO 

EMENINO 

EMENINO 

GENERO 

.......,uuNO 

MASCULINO 

GENERO 

SCULINO 

,SCULINO 

~ 

~ 
!)~ 

¿ 
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HERMOSIU.O 12 

NOMBRE CARGO GENERO 1 
LOR DE ROSA AVALA ROBLES LINARES DIPUTADA PROPIETARIA EMENINO J 

SHEILA CONSTANZA CIRffi CARBAJAL DIPUTADA SUPLENTE EMENINO I 

00.0M - " 

1

~ 

~, - ---NOM-B~R~E----~, --- C- AR~ G- 0---~, - G~E-NE=R-O~ , 'J 
IIPUTADO PROPIETARIO 

IIPUTADO SUPLENTE 

CD. OBREGÓN 11 

NOMBRE CARGO 

llRENOA ELIZABETH JAIME MONTOVA DIPUTADA PROPIETARIA 

,,_,.. DEL CARt.EN \Aln:OOVA SOL\,ffl,UVfV DIPUTADA SUPLENTE 

CD. OBREGÓN 17 

NOMBRE CARGO 

OENISSE FERNANDA NAVARRO IPNA DIPUTADA PROPIETARIA 

~EREN BERENICE OCHOA ESCARCEGA DIPUTADA SUPLENTE 

NAVOJOA 11 

NOMBRE CARGO 

URIEL SILVA R BOURS DIPUTADO PROPIETARIO 

IN"'A THAN ELIEZER MARISCALES GARCIA DIPUTADO SUPLENTE 

p 

GENERO 

EMENINO 

EMENlNO 

GENERO 

EMENINO 

EMENINO 

GENERO 

MASCULINO 

MASCULINO 
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IEEISONORA Anexo 2 

- - - Coalición "Todos por Sonora" 

Partidos Revolucionarlo lnsmuclonal, Nueva Alianza y Verde Ecologista de 
México 

Diputados de Mayorla Relativa 

Documentos 

Po, pentdilllC. IWUNAONIClA oUTltMa~ •ca,go• DIPUT"°" ltltOPIETARIAdllc.'lo3conecitc«1 • -- REQUISITO DOCUMENTO 

~dl,..Ol(INR) ;;-~w:..R:-c.:.=~ 
i-N,..-o2(1tE) or!NIOMIII ,.,. .. _ ,-,--
píldendl!Plfl'iOC•conlOlogi'IIII or,ilc«lit'tc.tdeotl!W9rto~r~ 

.,_,-~O con tlqutWtÓIII ~ltllótncie (candid.Mol l ~ -) jCOl'IIIM1Clldtr..ics.nc.. 

,..... .. ll,lfOpta&túáldlcill'Wfad{~lcip.udol,D;IM) orfflN3(E.,,.._11"tllf.E) 

~ICl'lloOl~dlll..._in __.., tl,,,..por • llt) 

t 

~ 
,-.flltld6npo,NCtlOOI .. IOII~~~- .... , ...... ,. .... ~,pr....,..... .. ~CIOfl-llOffN!t___._ .... , .... pndo(.¡ i"""' l ~•)~•) 

___ .. _ _. _____ ·-·-__ , __ ,_" ~ 
---~~~- '>\ 

REQUISITO DOCUMENTO 

r--•r..-o2(1EE) OffllltOlitJfl 

...... - e--
r"'---PltltOtltCOfllotogJllfia ~~-•---,r...-o 
,.,....--con11..,..,,...11,llicllnda~1ClpAaOOI ~CM,_,_. ,-.., 1 

1;v 
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COlltl .. lQ'.OC.11,....,..jQ,....,..dllp,¡t.to. :lll'lllanc:itdtrtlidlnOlt 

'«IIIIIOl(E.-Opor .. lEE) 

Of!Nf0 1 (Emllóopo,tiiEE) 

'9ifl«ICloporelpnóopollicol COllicii6fl 

Por i,.tt del C. IIAUl OAOONTAUHcll'ldid«o llcargo dlDIPUTAOO SUPLENTE NI Dlltrlol cone«IIC«• lfl HERMOIILLO 
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REQUISITO DOCUMENTO 

-•~2(1fE) ---· ~--~ ~--
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-.-.cio,,porwc::slodlCJ-"IDt~ .... ~-
coti'OITOIIOÑCOII III nonMt •lililNI .S. 1 Olio. pa110o(t) p:illlco(t Pfit:aotlfWeóoporelpntopcAco / ~ 
l)Oltui.nlt(t ) 

P« P«I• -,c. bscAR ALIE.RTOCANO JIMf:NU Cll'ldldllo IICMgOde OIPUTAOO PROPIETA.fUOdll o.&l~o• c:cn UIÓeGIII 
M HEftMOSUO SOHORA. 

REQUISITO DOCUMENTO 

$oldud dt ~ 1 IINIQ 
orma5Nft~dt"fP'h ~Plfll 
IOlbl' ~elnfon'MOI CaplOdMI E~ 

..... ;......dtregietro2(1EEJ Ollllltollárl ...... _ --..,. __ p,lrl 'l'OIMCOl'llolo!,.,11 ..__ cttbllcldl dt 1nwte0 y r....-.o 

.-conll.-..-tdUlllr""'°9nal(~I .,...._ 
~-1.....:llncll 

-1 

- • blfl!WGltll&ldl Ólldt Wll'dld~l~iotalla) Cli'N&03(Effiillcloporlllf.EJ 

IClio dt ~ dl llCWICldltlrl QtlNIO,(llllllell)portllff) 
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Anexo 3 

Coalición "Todos por Sonora" 

Partidos Revoluclonafio ln1tltuclon11, Verde Ecologista de M,,dco y Nueva 
AJlanza 

Paridad de G4noro y BloquH do Competitividad 
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ACUERDO CG113/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LAS 
FÓRMULAS DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL 
PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA, EN VEINTE DISTRITOS ELECTORALES 
LOCALES DEL ESTADO DE SONORA, REGISTRADAS PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018, POR LA COALICIÓN "JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA". 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 
INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

SNR 
¿p 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Politice de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Polltica del Estado Ubre 
Soberano de Sonora 
Comisión Temporal de Reglamentos 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales 
Ley General de Partidos 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 Elecciones del lnstrtuto 
Nacional Electoral 
Sistema Nacional de Registro de Candidatos 
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ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre de dos míl dieclwis. en sesión extrao<dinaria del 
Consejo General del INE, se aprobó el ac•"•do INE/CG661/2016, mediante el cual 
se emite el Reglamento de Elecciones. 

11. Con fecha trece de enero de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del Consejo ~ 
General del INE, se aprobó el acuerdo INE/CG02/2017, 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 poHtico-electoral, la cual impacta 
en el registro de candidaturas, toda vez que con dicha refonna se derogó et articulo 
transitorio que no permitla que la efecci6n a>nseaJtiva se pudtera llevar a cabo en 
et presente proceso electo,al 2017-2016. 

IV. Con fecha del veinticinco de mayo de dos mA diecisiete, se publicó en et Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto numero 138, que refonna, 
deroga y adiciona dive<sas disposiciones de la LIPEES, mismas que impactan 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 Consejo 
General, el Acuerdo numero CG24/2017 •po, e/ que se epruebe /a homo/ogeción 
de plazos del proc,,so electoral local Oídlnarlo 2017-2018 para la elección de 
Diputados y Ayuntsmlentos del Estado de Sonora, con el proc,,so electoral federal, 
en cumplimiento de le rasolución INE/CG386'2017, ap,obada por el Consejo 
Gener&I del Instituto Nacional Electoral el 28 de agosto de 201r, misma 
homologación que Impacta en la fecha llmlte con la que cuenta el Consejo General 
para aprobar los registros de candidatos, y a su vez en el plazo CO<Tespondlente 
para el registro de candidatos. 

VI. El Consejo Gene<al emitió con fecha ocho de septiembre del ano dos mi diecisiete, 
el acuerdo CG27/2017 "Por e/ que se aprueba el calendario Integral pera el proceso 
electora/ Oídinarlo local 2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamientos 
del Estedo de Sonora·. 

VII. El dia 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 debe<án observarse en las solici1udes de registro de candidatas y 
candidatos a dlputadias y diputados po, et principio de mayoría relativa asl como de 
representación proporcional y planillas de Ayuntamientos, para el proceso electo,al 
local 2017-2018, en cumplimiento a la Resolución emitida po, la Sala Regional 
Guaidala)ara del Tribunal ElectOíOI del Pode< Judicial de la Feide<aci6n, dentro del 

31en1e SG.JDC-235/2017. 

crl-Página 2 de 19 

\ 
"'> 
1 

(/ 

VIII. En fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, se presentó ante la Of'ICialia de 
Partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito mediante et cual se solicita el 
registro del Convenio de Coalición que se pretende celebrar por los partidos~ 
Morena, Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social, en el Proceso EiectOíal 
Ordinario 2017-2018. 

IX. El Consejo General, en fecha primero de febrero de dos mll dieciocho, aprobó el 
Acuerdo CG20/2018, mediante el cual se aprueba el convenio de coalición parcial 
presentaido por los partidos polltlcos Morena, Partido del Trabajo y el Partido 
Encuentro Social, para postular veinte f6nnulas de candidaturas a diputaidos por el 
principio de mayoría relativa, asi como setenta ayuntamientos del Estado de 
Sonora, para el proceso electo,al ordinario local 2017-2018; eslmlsmo, en dicho 
Acuerdo se aprobó la respectiva platafonna electoral que sostendrá la coalición 
"Juntos Haremos Historia• durante las campaflas electorales. 

X. En sesión publica extrao<dinaria celebrada el dla primero de febrero de dos mi 
dieciocho, el Consejo General aprobó et Acuerdo CG23/2018 ºPor e/que se aprueba 
la propuesto de la Comisión Temporal de Reglamentos de los lineamientos para el 
registro de candidaturas a /os distintos carpos de elección popular para et proc,,so 
electoral Oídinario local 2017-2018'. 

XI. En sesión publica extrao<dinaria celebrada el día veinticuatro de marzo de dos mH 
dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG59/2018 'Pore/ que se aprueba 
la propuesta de la Comisión Temporal de Reglamentos sobra diversas 
modificaciones B kJs lineamientos para si registro de candidaturas a los distintos 
cargos de elecc/ón popular para ol proceso electoral ordinario local 2017-2018, 
aprobados por este Consejo Genera/ mediante Acuerdo CG23/2018 en fecha 
primero de febraro de dos mH dieciocho'. 

XII. El Consejo General, en fecha veinticuatro de marzo de dos mi dieciocho, aprobó el \ 
Acuerdo CG60/2018 'Por el que se emite aiteriorespecto • la separación del carpo 
de los servidores pvb/icos que se encuentn,n en ejercicio y pretendan pal1icipar en 
elección consecutiva•. 

XIII. Que los dlas tres al cinco de abril de dos mil dieciocho, los e.e, Guillermo García 
Burgueno y Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, en su carácter de Representantes ~ 
legales de la coalición •Juntos Haremos Historia·, personalidad que tienen 
debidamente reconocida ante este Instituto Electoral, presentaron las solicitudes de 
registro de diversas f6nnulas de candidatos y candidatas a diputados por el principio 
de mayorla relativa en el estado de Sonora, para el proceso electo,al ordinario local 
2018-2018, para Integrar et H. Congreso del Estado de Sonora. 

XtV. El día dieciocho del presente mes y ano el INE remitió de fom,a electr6nica el 
resultado de la revisión de la relación de candidatos en et cual nos infonna sobre 
los candidatos que no cuentan con credencial vigente en el Listado nominal del 

~lstro Fede<al de Electo,es del INE. o./'-, 

~ 
1 
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CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de registro ~ 
a los dislintos 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, 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. 

Oi1po1iclon11 nonnativ11 que sustentan la determlnacl6n 

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, set\ala que el derecho de sollcitar el 
registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos 
políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera 
lndepend~nte y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine 
la legislación. 

3. Que el art iculo 41, párrafo segundo, Base 1, párrafo cuarto, de la Constitución 
Federal, determina que los partidos polltlcos nacionales tendrán derecho a 
participar en las elecck>nes de las entidades federativas y municipales. 

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

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

4, Que la Conslituclón Federal en su articulo 116, fracción IV, inciso b) c) y e) señala ~ 
que las constltuck>nes y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que 
en el ejerctcio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean 
principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad y objetividad: que las autoridades que tengan a su cargo la organización 
de las elecciones, gocen de autonomla 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 afiliact6n corporativa, asimismo, que tengan reconocido el -, 
derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elecclón popular, con 
excepción de lo dispuesto en el articulo 2, apartado A, fracciones III y VII, de la 

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

6. 

7. 

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

Que el articulo 270 del Reglamento de Elecciones, en su numeral 1 señala que los 
datos relattvos a precandldatos, 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 sef'lalada, 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 politicos para registrar, concentrar y consultar en todo momento 
los datos de sus precandidatos y capturar la información de sus candidatos; de igual 
forma, cuenta con un formato único de solicitud de registro de candidatos que se 
llenará en línea para presentarlo ante el INE o el OPL correspondiente. 

Por su parte el numeral 3 del citado articulo 270 del Reglamento de Elecciones, 
señala 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. 

~ 
\7 
~ 

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 
polilicos, coaliciones o alianzas, deberán capturar en ef SNR la información de sus 
candidatos, en un plazo que no exceda la fecha lim~e para la presentación de las 
solicitudes de registro de candidatos establecida por el INE o el Organismo Público 

~l. en el calendario del proceso electoral respectivo. 

( -rJv Página 5 de 19 

1 

~ 



  

•
•

•

~ o 
3 o 
n 
Q 

::i:: 
(!) 

3 
o 
~ 

-º fJ) 
o 
:J o 
w 

o:, 
o z - C:· m 3 ... 
:i (!) --, 

o 
0 ú.) 

::::::l ,o 

n fJ) 

¡; (!) 
n - p 
X 
< 
r 
e: 
:J 
(!) 
en 
~ 

II 
o 
o. m 
N 
Cl -0) 

o, 
00 

Por su parte, el numeral 6 de la referida disposición normatrva, sefiala que el formato 
de registro deberá presentarse flslcamente ante el INE o el Organismo Públk:o 
Local, según corresponda, con firma autógrafa del representante del partido polllk:o 
anta la autoridad administrativa electoral responsable del registro, anexando la 
documentación que establezca la normallvidad aplicable y dentro de los plazos 

~ 
establecidos por la misma; y que de no hacer1o asl, o bien, cuando no se subsanen 
en tiempo y forma las omisiones senaladas en al oficio de requerimiento fom,ulado 
po, la autoridad administrativa electoral competente, se tendrá po, no presentada la 
solicitud respectiva, sin responsabilidad pare la autoridad electoral. 

Asimismo, al numeral 7 del mulllcltado articulo 281 senala qua los documentos qua 
deban ecompanarse a la solicitud de registro de candidaturas provistos en la LGIPE 
o en la ley electoral local respectiva, que po, su natureleza deban ser presentados 
en original, es decir, la solicitud de registro, la aceptacl6n de la candidatura y la 
manWestación por escrito que los candidatos fueron seleccionados de conformidad 
con las nom,as estatutarias del partido polltico postulante, deberán contener, 
invariablemente, la fwma autógrafa del candidato, y del dirigente o representanta del 

~ 
partido polltico o coalici6n acraditado ante al Instituto o al OPL para al caso del 
escrito de manifestación: lo anterior, salvo que se presentaran coplas certlfK:adas 
por Notario Público, en las que sa Indique que aquellas son reflejo fiel da los 
originales que tuvo a la vista. De Igual forma, tales documentos no deberán contener 
ninguna tachadura o enmendadura . 

9. Qua en el Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, se establecen una serie de 
especlfleaciones aplicables para alecciones tanto federales como locales, respecto 
al registro de candidaturas a los distintos cargos de ataccl6n popular mediante al 
Sistema Nacional de Registro da candidaturas. 

\ 10. Que de confom,ldad con lo dispuesto en el articulo 22 da la Constitución Local, los 
partJdos politicos son entidades de Interés público cuyo fin es promover la 
participación dal pueblo en la vida democrática del Estado y que tendrán al derecho 
para solicitar al registro de candidatos a cargos da alecci6n popular, con excepción 
de los dispuestos en el articulo 2, apartado A, fracciones 111 y VI de la Constitución 
Federal. Asimismo, promoverán, en términos de la Constitución Local y la LIPEES, 
la Igualdad de oportunidades y la equidad entre las mujeres y los homb<es en la vida ~ polltica del Estado y sus municipios, a través da la postulación a cargos de eleccf6n 
popular en al Congreso del Estado y en los ayuntamientos. 

11, Que al articulo 16, fracción II de la Constitución Local, establece qua son derechos 
y prerrogativas del ciudadano sonorense, el podar ser volado para los cargos de 
elección popular en el Estado y los municipios, en Igualdad de oportunidades y 

~ equidad entre mujeres y hombres, con las respectivas modalidades y excepciones 
que se encuentran previstas en la misma. 

12. Que al articulo 33 de la Constttución Local, sellala que para ser Diputado Propietario 
.;:!Juplante al Congreso del Estado se requiera lo siguiente: 
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•1.- Ser ciudadano soncnnse en ejercicio M sus dMtchos polltk:os. 
/f., So dOfOOa. 
111.• Tener vecindad y residencia efectiva dentro del distrito electoral 
correspondiente, exc.pto en el caso de municipios que abw'Quen do& o má 
di!lritos oloct""""• "" ,u dornat<ación, caso en ol cual bastan °"" aaad•ar la 
vecindod y res/done/a on dicho municipio para OMtendor por ol ca,go do diputado ~ 
en cualquiera de los distritos que lo Integran. La vecindad y re~ncle a que .se 
refiere este freccJón det>er, de ser, cuando meno.s, de dos a!lo.s lnmediatamBnte 
llllarioto• e/ dio da t, elocclón. 
IV,• No haber - Gobtmodor dal E>lado dentro da/ periodo on qua .. oleclúe la 
elección, aun cuando se hubiere separado definitivamente de .su puesto. 
V.• No tener el carácter de servidor público, dentro de los noventa dlas . 
lnmediatemoote anteriorl.s al dla de la eleccJón, 88MJ que se trete de rHlecdórl 
da/ ca,go o da oque/los qua dasornpet,en un empleo, ca,go, comisión o da setVic/o 
da cualquier lllluraleu danlTfl da/ r,mo oducatM> publico en cue/quiora da :w, 
tipos, modalidades o niveles, sea municipal, &>lata/ o /adore/. 
VI.- No pertenecer al estado ecleslástioo, ni ser ministro de ningún culto religk:J.so. 
VII,• No haber - Diputado Propietario dur811to cuatro periodos consacutivoa el 
a/lo en q<HI so efectúe la elección. 
VIII.· No haber - Diputado o Senador Prop/erario da/ Coog,o.,o da la Unión, 1 
menos que ,. upare de d,cho C8lfl0, novttnta dla.s antts al die de la e/ecc;;6n. 
IX.- No haber sido condenado por la comfsíón de un delito intencional, salvo que 
al anlocodanlo pene/ hubiere pre.alto. 
X,• No haW - maglwodo propietario o suplonto comün da/ Trlb<me/ E>late/ 
E/eclore/, ni coosajero o/ectotel propietario o s,,p/entt común da ningún or¡¡anismo 
electoral, a menos que no haya ejercido o haya rren.scurrido el plazo a que .,. 
ref,ere el artlculo 22 de esta Constitución.· 

13. Que al segundo párrafo del articulo 99 de la LIPEES, senala qua para fines 
electorales, los partidos polltk:os podrán formar coaliciones para postular los 
mismos candidatos, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la propia \ 
LIPEES; y por su parta, al octavo párrafo, astablaca qua en todo caso, cada uno de \ 
los partJdos polítlcos deberá registrar listas propias de candidatos a dípulados po, 
el principio de representación propo,clonal. 

14. Que las fracciones I y YN del articulo 111 de la LIPEES, respectivamente, senalan 
que corresponda a esta lnstttuto Estatal Electoral aplicar las disposiciones 
generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejareicio da las ~ 
facuNades que le confiere la Constttución Federal y ia LGIPE y que establezca al 
INE; asl como vigilar el cumplimlanlo del principio de Igualdad de género, con base 
a las reglas establecidas en la LIPEES. 

15. Qua el articulo 121 de la LIPEES, en sus fracciones XIII y=. raspoctivamente, 
prevén como facultad del Consejo General, resolver sob<a al registro de '9 
candidaturas a Gobernador y a diputados por el principio da representación / 
proporcional, asl como da diputados por el principio de mayorla relativa y 
ayuntamientos, en su caso, vigílando al cumplimiento del principio de Igualdad de a • con base a las reglas establecidas en la referida ley local; asl como resolver 
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sobre el registro, wslituclón, negativa o la cancelación do los registros de G<lneral el dla seis de septiembre de dos mM dieclsleta, aprobó el Acuerdo 

o Gobernador, diputados y planillas de ayuntamiento. CG24/2017, medianlo el cual homologó la fecha limito para la aprobación del 

3 registro de candidatos, lo cual impactó en los plazos relativos al periodo para el 

o 16. Que el articulo 191 de la LIPEES, establece que los partidos pollticos en lo individual 

~ 
registro de candidatos a cargos de elección popular, quedando éste comprendido 

~ 
("") o a través de candidaturas comunes y coalicioneo, tendrán derecho de solicitar el del dia primero al cinco de abril del presente ailo. 

º 
registro de candldalos a elecci6n popular, con independencia del derecho otorgadlo 

20. Que el articulo 195 de la LIPEES, senala que las sollcltudes de registro de a los ciudadanos en lo Individual, en términos de la ConsUtuclón Federal, la 
Consliluclón Local y la LIPEES. candidatos a diputados por el principio de representación proporcional deberán ser 

::i:: presentadas ante aste Instituto Estatal Eiectoral; que las de diputados por el 
C'D 17, Que el articulo 192 de la LIPEES, senala una serie de requisitos que deberá cumplir principio da mayorla relativa, indistintamente ante el Consejo Oistrital 

3 quien aspire a ser candidato a un cargo de etecdón popular, estableciendo que al correspondiente al distrito electoral que pretenda contender o ante el Instituto 

o cargo de diputado local deberá cumplir con lo que establece el articulo 33 de la Estatal Electoral. 
u, Constitución Local. 

-º 
21. Que el articulo 196 de la LIPEES sei\ala lo rolaUvo a la verificación por parte de los 

Asimismo la referida disposición normatrva seflala que además de los requisitos consejos municipales y dlstritales electorales y/o del lnsUtuto Estatal Elecioral de los 

U) senalados por la Consllruclón Local. quienes aspiren a ser candidatos a algún cargo requlsltos consUtucionales y legales de las sollciludes de registro, asi como lo que 
o de elecclón popular deberán estar Inscritos en el Registro Federal de Electores y se revisará en lo relativo al cumplimiento del principio de Igualdad de género en los 
:::, contar con aedencial para votar con fotografla vigente, asl como no cxmsumir candidatos a diputados por ambos principios, asl como la Igualdad vertical y 
o drogas prohibidas confoone a la Ley General de Salud y las demás aplicables. horizontal en las plan~• • de ayuntamienlo en la totalidad de las solicitudes ¡¡, presentadas por los partidos poUticos, coaliciones y candidaturas comunes: 

u, Por su parte, los artlculos 6 y 7 de los lineamientos de registro, seflalan que los asimismo establece lo relativo al plazo que tiene la Secretarla Ejecutiva de este 
candidatos postulados a los cargos de Diputado y Presidente, Sindico o Regidor de Instituto Estatal Electoral para notificar los respectivos Incumplimientos y, el plazo o z un Ayuntamiento, respectivamente, deberán cumplir con los requisitos de que tienen los partidos pollticos para subsanar los mismos. - t::• 

CD 3 elegibilidad conforme lo dispuesto en los articulo• 30, 33, 131, 132, 133 de la 
::::. Consllluclón Local, 192 de le LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, asl 22. Que el articulo 197 de la LIPEES, establece las disposiciones que deberán de 
:::, C'D como cualquier otro que sea exigido en términos de la normalividad aplicable. cumplir en caso de sustitución de candidatos, los partidos polltlcos, en lo individual a o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas en común o en coallclón. e e,.., 18, Que el articulo 193 de la LIPEES, Indica que a ninguna pe,sona podré registrárselo 

' - -o como candidalo a distintos cargos de elecci6n popular en el mismo proceso 23. Que el articulo 198 de la LIPEES, senala las reglas gene,ales de paridad de género r, ñ (f) elecioral; y que tampoco podré ser candidato para un cargo federal do elecci6n relativas a lo que los partidos políticos y coaliciones deberán garantizar en la 

ii C'D popular y simultáneamente en la Entidad. \ postulaclón de fórmulas de candidatos a diputados por los principios de mayoría (") - ~ relativa. así ex>mo en las planitlas de ayuntamientos. 

" X Respecto a lo anteriof, el articulo 1 O de los Lineamientos de registro, sen.la que los 

< parttdos polltk:os no podrán registrar simultáneamente, en et mismo proceso 24. Que conforme al articulo 199 de la LIPEES, la sollcltud de registro de candidatos 
electoral, más de cuatro candtdatos a diputados por mayoría relativa y por deberá contener lo siguiente: 
representación proporcional. ,- •1. • Apellido paterno, apellido materno y nombre oompleto; 

t:: 
:::, 19. Que el articulo 194 de la LIPEES estipula que el plazo para registro de candidatos 

\ 
11. • Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 

CD a diputados por el principio de mayoria relativa y representación proporclonal, así 111.• Cargo para el que se postula; 

~ íJ) como planmas para ayuntamlentos, iniciará 20 días antes del inicio de la campa"ª IV,• Denominación del partido político o coallclón que lo postule, en .su caso; 

l>'. correspondiente y conclulré 16 dlas antes del Inicio de la misma campa~a y que los V,• La frma del presidente estatal o su equNslente, en tl,rmlnos de .tus estatutos 

servidores públicos de cualquier nivel de gobierno o de alguno de los poderes de la del parlklo polftico o la o las frmH de las personas autorlzlKias en ti convenio ~ 
c.. Unión, deberan separarse de sus cargos, cuando menos, un dla antes de su registro 

~ 
co.lici6t1 o CM'tdldatura común que lo postulen; y 

C'D VI,• Loo condidato, ttncHt, el derecho de registra- ,u sobrenombte para electo de 
3: ex>mo candidatos. que apsrtlca .,, la balota eMCtora/. • ~ Q) 

'< Cabe mencionar que atendiendo los puntos de ecuerdo PRIMERO y QUINTO de la 

1 

Por su parte, el articulo 15 de los Lineamientos da registro, so~ala que o ~lucióf'I INE/CG38&'2017 aprobada por el Consejo General del INE, esto Consejo 
c.. ¿¡/!Jpendientemente de las obligaciones establecidas por el SNR en el Reglamenlo 
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de Elecciones, se deberá presentar adicionalmente solicitud de registro an términos 
del articulo 199 de la LIPEES, misma que podrá presentarse madlante escrito libre 
o en el formato que para tal efecto emita la Secretarla Ejecutiva. 

25. Que el articulo 200 de la LIPEES, ser.ala los documentos que deberán acompañar 
la solicitud de registro. 

En relaclón a lo anterio<, 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 acompañarse de lo siguiente: 

'/. lnlonne de capacidad económica e/el candidsto, con su respacliva firme 
autógrafa. 
11. Manifestación por a,crito do que IN candidatos fu«on s,ltccionado, do 
oonlormi<IM COt1 las normas ostatutws e/el o do IN pwtido(s/ politico(s/ 
postu/anto(s), COtl la frm,¡ outór,olt cltl candidato, y cltl din¡¡entt cltl paflJdo 
polffico o coa/lclón aaedHado ontt ti lnst#uto; en el caso do candidaturas comunes 
dobe(j Incluirse la firma outógt8/a cltl candidato, y do IN dingenles ante ti 
lns!Nuto, do IN pa,tido! pollt/COS postulan/as. 
111. Origina/ o copia cert/flClda del acto do nocimiento; 
IV. En caso de que no se 1credlte la nacionafkfad mexicana dtl Interesado con el 
acta de nacimiento, deberé presentar, sdemás, ti documento con el que la 
ecred1te. 
V. Copla certilicada ele ate/ene/ti para ..,,,.., con /o/ogra//1 ,iponto cltl .,,_.., y 
reverso¡ 
VI Escdo do aceptación do lo ClndK!ature, la cut/ dobe(j preser,..,., ba¡o 
pro/este do cite;; vefdad 
VII. Los documentos con los qu. lehaclentemente se permita .aeditar Jo siguHmtt: 

e) En el ca.so ds candidatos a diputados, que el candidato tendrá vecind8d y 
residencia efBCtivB de dos anos Inmediatamente antBrlorts al dla de Is elección, 
CHJntto del distrito elecloral correspondiente o dentro del munJclplo que comprenda 
su distrito, en el caso de municipios que sbarql.HHI do$ o m4s d1.Str#O$ electorsles 
en su dtmarcación. 
b/ En el ca,o do Clndidlllos do p/<ln/llas do ayuntamitnlo, que ti día do la elección 
el candidato ttng, residencia 1/ec/ive cltntro cltl tn<HJict>io corrospond,ente, do 
cuendo menos dos ano, cuando sea nlllivo cltl estado, o do cinco aoos, cuendo 
nolo su. 

Los documentos que perm;1;4n ecrtdilar lo anterior, podrln SM cualquiera de los 
siguientes: 
1. Constancia expedida pcx autoridad competente, en la cual se debe advMt; 111 
periodo do residencia. 
2. La crecltncial pare ..,,,., con /o/ogrolla hará las VICOS do COtlstancia do 
fOsldencia, .- cvando al domlcllio ele candidato ,ser,ado en le ,olicitud ,., 
cmesponde con ti aser;ado en i. ptO/M crtc/encial, o bien, cuando dtrivado do 
lo leche do expedición do ta mismo oo se logre aaed#r el tiempo do residencia 
seffalado en los incisos 1) y b) de la fracción VII del ¡;nsente articulo, ssgún sea 
e/ca,o, 

p; c~l 
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3. ManHostación cltl candidato, bajo protesta do cltclr vefdad, do que cump/1 con 
el requisito de residencia, en la que seffalt su nombre completo, domk:ilio, tiempo 
de residanc/a y locha (lonnato 2/, acompenada por, al manos, dos do los slgu/ontas 
documentos, expedidos a su nombre, con domlcl/Jo en el distrito o munlcJplo, según ~ 
sea e/caso: 

• Recibos do pego c1t1 impuesto prodi81. 
• Recibos do pego do hJZ. 
• Recibos do pego do agua. 
• Recibos do teléfono fio. 
• Movimientos fiscales donde se asiente el domk:lio flscal. 
• Constancias expedidas por autoridades ejidal6s o comunales. 

El domiclio de dichos documtntos deberá coincidir con el .setla/ado en la sol;cftud 
y se deberán presentar cuando menos, un recibo no mayor a 3 meses de 
antigOadad • la lecha do presentación do la 1()/ici/ud, y olro con una tntigOadad 
COt1 la que se logre tcreditar el tiempo do fOsldencia selltlado en IN incioos a/ y 
b) do le freccJ6n VII cltl prestnte artlculo, seg,lr, sea ti caso. 
VIII. Dedarolorio bajo protesta do cltclr vefdad, cltl cump/imlenlo do IN requlsffos 
do elegibilidad y do ,., tnCOtltrarse en tlguoo do los Impedimentos selltlados en 
1, normatividad aplicablo' 

26. Que el articulo 202 de la LIPEES, estipula que la plataforma electoral mlnlme que 
cada partldo polltico sostendré durante su campana deberá presentarse para su 
registro, dentro del mes de enero del año de la elecclón; 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, ser.ala que se considerará 
como requisito indispensable para que proceda el registro de candidatos, que el 
partido polltico o ooallclón postulante haya registrado la plataforma electoral 
mlnlma, en los términos señalados en el articulo 202 de la LIPEES. 

27. Que 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, serén 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 los Lineamientos de registro, señala que el Consejo General 
tendré hasta el dla 20 de abril de 2018, para emitir el acuerdo madiante el cual 
resuelva la procedencia o no del registro respectlvo. 

29. Que el articulo 31 de los Lineamientos de registro, se/lala que para efectos de lo 
establecido en el numeral 3 del articulo 281 del Reglamento de Elecclones, el 
Responsable de Gestión seré el encargado de la validación de los registros en el 
SNR. 
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30. Que el artlaJlo 35 de los Lineamientos de registro, seftala que ccncluldo el periodo 
En el caso que un parodo político, coalición o candidatura comcín, , .. 11ce ti r-oi$UO 

~ 
-l de registro, en un plazo que no exceda de 5 dlas, la Secretaría, deben! generar en 

~ 
.,, un ntinwo de canmdatura.s impar, Is candidatura excedenle ser, encabezada a al SNR, las listas de precandidatos, candidatos, aspfrantes a candidaturas 
por cualquier género. 3 independientes y candidaturas Independientes registrados y sus actualizaciones, a 

a efecto de poner a disposición de la cludadanla la lnfonnaclón en el sitio web del 
c) Cumplr con lo$ bloques de compelflMdad para lo cual •• deberá ti ,iguientt n Instituto. 
procedimiento: n -

31. Que el articulo 1 de k>s Lineamientos de paridad senala que mismos son de orden 
1. Re&pecto de cada partido, se enlistarán todos len distritos en los que .te presentó pyblico y de observancia obligatoria para los partidos políticos, coaliciones, 

una candidatl.lfa, ordfJnedos do menor a ma)'(Y C()(lforme si ,x,rcentsfe de '10/sc& :J: candidaturas comunes y candidatos Independientes en el proceso electoral 2017• 
véJlda emitida que en cada uno de ellos hubiere recibido tn el proceso electoral 

CD 
2018, en el Estado de Sonora, tienen por objeto Impulsar, regular, proteger, 3 antorlor. fomentar y hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre a mujeres y hombres en materia electoral, a través del establecimiento de criterios de 

2. Se dMdirll la liste en tres bloques correspondWlnte ceda uno e un tercJo de k» ~ género, sobre paridad, alternancia y homogeneidad de fórmulas y planillas. 
distritos enlisiedos: el primer bloque, con los distritos en los que M partido obtuvo ·º 32, Que el artloulo 7 de los Lineamientos de paridad, establece que en ningún caso se la votBCión mas baja; el HQundo, con los distritos en los que obtuvo una votación 
media; y M tercero, con los distritos en los que obtwo 1, votación m.is ,tt,. (f) 

admitirán criterios que tengan como resultado que a olguno de los géneros le sea a 
asignados exdusivamente aquellos distritos o munk:ipios en los que e{ partido 

3. El primer bloque de distritos con votéfCO'I más baje u ,neJil/Mi de le mM'lf/lfa 

:::::, 
a político haya obtenido los po«:entajes de votación més bajos en el proceso electoral 

siguiente: Q) anterior, atendiendo a lo siguiente: 

I S. rema,; le totalidltd de los distrita& de tsil bloqutt, PIJl'8 kJentíflc«, ,n su c,,o, o, "e} Para el ca,o de las df)Utadones se ton'Mn oomo referenaa a quien encabece 
si fuer, apreclable un sesgo que f8110f9Ciera o P«]Udlcarl • un género en o :z la fdrmula, debiendo re,petr la llomo¡¡eneidad; y en ti ca,o de lo$ ayuntamiento, 
pat1JQ,w; .s dec,, s/ u encuentra une notoria d1sp,ridMJ ,n el numero de ii C::• se tomlri como rtfflfer/CJa , quien enceoo, 1- planlla, debiendo reSP4'tar la 
personas ele un {IMflO oomparado con ti ele otro; 3 llltemancla y homo¡¡entldad. 

1/. Se rov,.,.,., unlcamenle lo$ ültimo, c/isrio, que comtspondan 11 2°" de la ::: CD 
b) L, re'Mión de bloques de compet,Md.,J no s«I oplicoble • lo$ candidato, 

\ totlllldad de lo$ di31111o, que integran ti bloque, os ciecr, ti 2°" de lo$ cliSllllo, en 
:::, a independiente• y I los /»f1ldOI polltKXn do ,.,... crHC&. 

lo$ que ti patttdo obt1NO la ,o/aaón més ba¡a en la elocclón antenor. o w 

\ 
EMo, para idenlífgr,; en e.ste grupo mas pequeflo es o no apr«:labM un MIQO que 

~ = ,o 
c) Poro ti ca,o de lo$ doSITito, o municip,os en los que lo$ pattidos politico, no 

favoroc/ere o pe,jud,,;Ms ,;g,,;ficalivamente a un {IMflO en patticular; •• decir, ,; n (f) hayan postulado candidattns en ti p,oco110 -,.,,i inmediato antenor, quadnn 
a encu,ntr, una notoria disparidad en el número de /HlflOl)N M un ~ ji (l) 

exenta& de III aplica<;Jón del crir6t'10 u~ado en el pr&Mnte 8ttlculo. Debiendo de 
compa,ado con ti ele o/ro, 

C'.) 
cumplir con la per/dad, a/remane/a y homogeneidad ele /as fdrmul ... • 

111, Para t fectos de la división en bloques, si se treta de un número no dMs/ble entre - r> 
treJ, ti remaMnte se considerar; en el bloque de d/Slrit~ de menor votec&. X 33. Que el articulo 8 de los Lineamientos de paridad, establece que en el caso del < registro de candidaturas de los partidos polltk:os en lo individual, no serán 
La lista de los resultados electorales dt la elección de Diputados del proceso acumulables a las de candidatura común. coa!lc~n parcial o flexible que llegasen a 

\ 
tlectoral anterk:>r, consldersndo fa nutva Dlstrltaclón, se edjunta tn el Anexo 1 ) 

,.... confonnar, para oumpllr con el principio de paridad de género. 
pare cada uno de los partidos pollticos. e:: 

:::::, 
34. Que el articulo 9 fracción I de los Lineamientos de paridad, establece las reglas que 

d) Adicionalmente, se observará lo siguiente: 
CD 

deberán de cumplir los partidos pollticos, coaliciones y candidaturas comunes, para en 

~ el registro de candidaturas a diputadas y diputados por el principio de mayoría 
1. En el ca.so dt candidaturas comunes, Je votación vNlda emitida H aqu&lla que relativa, en los siguientes términos: 
hubiese obtenido el pwtkio político en lo individual, en ttrmlnos de lo ullalado tn 

' 
c. 

' 
el inci30 anttrior. CD 

'l. P•ra d,putociones por ti principio de ma¡,orla relativa· 
2. En el ca.so de coaliciones la votación emitida que se cootabiizft, sn aquella 3: a) Principio do homogtneir/ad en /as fdrmulas. 
que hublta obtenido la citad• coalk:ión, conforme el porcentaje de votación vélida 

Q) 

1 
emitida que cada uno de los partido$ polfticos &n lo lndMduel hub;ere recJbido en 

'< )}5ari<Jad de {IMflO horizontal en ti reg/suo ele /as fórmulas. $Ho et.ctoral anterior.~ 
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o Razones y motivos que justifican la determinación n 

º 35. En fecha veintidós de enero de dos míl dieciocho, se presentó ante la Oficialía de 
Partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito mediante el cual se soliclta el 

:e registro del Convenio de Coalición que se pretende celebrar por los partidos 
CD Morena. Partido del Trabajo y el Partido Encoentro Social, en el Proceso Electoral 

3 Ordinario 2017-2018. 

o 
El Consejo General, en fecha primero de febrero de dos mil dieciocho, aprobó el ~-
Acuerdo CG20/2018, mediante el cual se aprueba el convenio de coalición parcial 

-º presentado por los partidos politicos Morena, Partido del Trabajo y Partido 
(./) Encuentro Social, para postular veinte fórmulas de candidaturas a diputados por el 
o principio de mayoría relativa, asi como setenta ayuntamientos del Estado de 
::J Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018; asimismo, en dicho !;¡ Acuerdo se aprobó la respectiva plataforma electoral que sostendrá la coalición 
Q) ·Juntos Haremos Historia· durante las campal'las electorales. 

m 
Por lo anterior, se tiene por cumplido lo señalado en el articulo 9 de los o :z - C· lineamientos, el cual establece que se considerará como requisito indispensable 

CD 3 para que proceda el registro de candidatos, que el partido polltlco o coalición = CD postulante haya registrado la plataforma electoral mlnima, en k>s términos :::, ci senalados en el articolo 202 de la UPEES. 

0 w 
36. Que conforme los Aco8fdos CG24/2017 y CG27/2018 aprobados por este Consejo ::::1 '° n (./) Genera! en fechas seis y ocho de septiembre de dos mil dlecisfete, el plazo relativo 

¡¡· CD al periodo para el registro de candidatos a cargos de elección poP<Jlar, quedó o comprendido del dla primero al cinco de abril del presente año; y respecto a la fecha - 0 limite para la aprobación de los registro de candidatos por parte de este Consejo 
X General, quedó establecido que serla a más tardar el veinte de abril del presente < año. 

r 37. Que dentro del plazo establecido en el calendario electoral para el Proceso Electoral 
e Ordinario Local 2017-2018, los C.C. Guillermo Garcla Burgueno y Jesús Antonio 
::J Gutiérrez Gastélum, en su carácter de Representantes legales de la coalición CD 
(/) •Juntos Haremos Historia·, personalidad que tienen debidamente reconocida ante 

:;: este Instituto Electoral, presentaron las so/lcitudes de registro de diversas fórmulas 
de candidatos y candidatas a diputados por el principio de mayorla relativa, para c. integrar el H. Congreso del Estado de Sonora. CD 

3: Derivado de lo anterior, en los términos establecidos en el articulo 196 de la LIPEES, Q) 
'< se procedió a la revtslón de las constancias que integran los expedientes relativos o a las señaladas solicitudes de registro, para efecto de verificar por un lado si los 
c. respectivos candidatos cumplen con los requisitos de e1eglbilidad se"alados en el 
CD 

articulo 33 de la Constitución Local y, por otro lado, si las solicitudes de registro se 
I'\) 

encuentran acompañadas de los documentos sei'lalados en los artlculos 200 de la Cl .... LIPEES, 281 del Reglamento de Elecciones y 18 de los Lineamientos de registro, ex, 
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aprobados por el Consejo General mediante Acuerdo número CG23/2018 de fecha 
primero de febrero del presente ai'lo; asimismo se procedió a verificar el 
cumplimiento sobre los principios de Igualdad de género establecidos en los 
Lineamientos de paridad aprobados por el Consejo General mediante Acoerdo 
número CG03/2018 de fecha siete de enero del presente ai'K>. 

De la referida revisión se tiene, que en cuanto a la fórmula de Diputadas por el 
Distrito eleetoral local 3 con cabecera en Caborca, Sonora, se tiene que derivado 
de que el día dieciocho del presente mes y al'lo el INE remitió de forma electrónica 
el resultado de la revisión de la relación de candidatos en el cual nos informa sobre 
los candidatos que no cuentan con credencial vigente en el Listado nominal del 
Registro Federal de Electores del INE, en los coales se incluye el caso de la C. 
Marcia Yanet Estrada Valenzuela, postulada por la coaliclón ·Juntos Haremos 
Historta·, al cargo de DiptJtada Suplente por el Distr!o electoral local 3 con cabecera 
en Caborca, Sonora, quien no cuenta con credencial vigente, y en consecuencia no 
cumple con el requisito senalado en el artlcolo 192 fracción IV de la LIPEES de 
contar con credencial para votar con fotografla vtgente, resultando procedente 
requerir a la coalición MJuntos Haremos Historia·. para que en un plazo de 5 dias 
naturales presente la sustitución de la citada candidata, para lo cual el Consejo 
Genera! verificará el cumplimiento de homogeneidad en la formula, y en su caso, 
proceder a la aprobación del registro de la fórmula de Diputadas por el Distrito 
electoral local 3 con cabecera en Gaborca, Sonora. 

Ahora bien, dejando de lado la fórmula de Dif)\Jtadas por el Distrtto electoral local 3 
con cabecera en Caborca, Sonora, del resto de solicitudes de registro de candidatos 
presentadas por la coalición ~Juntos Haremos Historia·, se tiene que las fórmulas 
de Diputados por el principio de mayoría relativa postuladas por la referida coalición 
quedaron conformadas en k>s términos sei'lalados en el Anexo 1 del presente 
Acoerdo. 

En dicho orden de ideas, y derivado de una revisión global todas las constancias 
que Integran los expedientes relativos a las solicitudes de registro de candidatos 
presentadas por parte de la coalición "Juntos Haremos Historia•, se tiene que las 
solicitudes de registro de candidatos se encuentran conforme a los requerimientos 
señalados en el articolo 199 de la LIPEES, en virtud de que cada una de ellas 
contiene k>s siguientes elementos: 

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

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

VJ.- En su caso, el sobrenombre que aparecerá en la boleta electoral. 

Asimismo, se advierte que las sollcitudes de registro de los candidatos a k>s cargos 
de Dlputados por el principio de mayoría relativa, se acompanaron de cada uno de 
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los documentos señalados en el Anexo 2 del presente Acuerdo, con los cuales se 
cumple a caballdad con lo eslablecldo en el articulo 200 de la LIPEES, 18 de los 
Lineamientos de registro y 281 numerales 6 y 7 del Reglamento de Elecciones; con 
excepción del caso de la C. Marcia Yanet Estrada Valenzuela, postulada al cargo 
de Diputada Suplenle por el Distrito electoral local 3 con cabecera en Caborca, 
Sonora, quien no cuenta con credencial vtgente, dejando a salvo el derecho del 
partido a realizar la sustitución correspondiente. 

De lo anterior, es de concluirse que los ciudadanos que Integran las fórmulas 
señaladas en el Anexo 1 del presente Acuerdo. postuladas por la coaUción ·Juntos 
Haremos Historia" 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 
ejercicio de sus derechos políticos; tienen vecindad y residencia efectiva dentro del 
Municipio correspondiente, de cuando menos dos al'\os inmediatamente anteriores 
al dla en que se haga la elección, tratándose de los nativos del Estado, y de cinco 
anos inmediatamente anteriores al dla de la elección, en caso de no serlo; no están 
en servicio activo en el Ejército, ni tienen mando de fuerzas en el mismo municipio, 
y que quienes están comprendidos en tales casos, se separaron definitivamente de 
su empleo o cargo, noventa dlas antes de la elección; no fueron condenados por la 
comisión de un delito Intencional, salvo que el antecedente penal hubiere prescrito; 
y no tienen el carácter de servidor públlco, o bien no ejerció o se separó del cargo 
noventa días antes de la elección, salvo que se trate de reelección del cargo, o de 
aquellos que desempenen un empleo, cargo, comisión o de servicio de cualquier 
naturaleza dentro del ramo educativo público en cualquiera de sus tipos, 
modalidades o niveles, sea municipal, estatal o federal; se encuentra inscrito en el 
Registro Federal de Electores y cuenta con credencial para votar con fotografía 
vigente: y no consume drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las 
demás aplicables. 

Acreditándose dichos supuestos con las manifestaciones hechas bajo protesta de 
decir verdad, de que cumple a cabalidad con los requisitos aludidos, por lo que 
deben de tenerse por satisfechos, tal y como se desprende en su caso, del escrito 
firmado autógrafamente por las antes mencionados, o bien, ello es así porque los 
requisitos de elegibilidad que se encuentren establecidos en sentido negativo, el 
T rlbunal 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 deban de probar, tal y como lo establece la Tesis de Jurisprudencia, que en 
su rubro y texto expresa lo siguiente: 

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARACTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME 
NO SE SATISFACEN. En las ConsUtuciones fed&rtll y locales, as/ como en las 
legislaciones ttleclorales respectivas, tratándose de Is elegibilidad de los 
candidatos s cargos de elección populsr, Qeneralmonle, se exigen algunos 
requisitos que son de carkter positivo y otros que estén formulados en sentido 
negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 

_ 2:,,J._aner una edad determinada; 3. Ser originario del Estado o Municipio en que se 
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haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de més de seis meses, 
etcétera; en cuanto a Jos de carácter negativo podrlan ser, verblgrscía: s) no 
pertenecer al estado eclasléstico o ser minislrO da algún culto; b) no tener empleo, 
cargo o comíslón de Is Federación, del EstBdo o Municipio, B manos que se separe 
da/ mismo noventa dfas antas de la elección; c) no tener mando da policía; d) no 
ser miembro de a/gtJns corporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitos 
de carácter positivo, en términos generales, deban ser acreditados por los propios 
candidatos y partidos polfticos que los postulttn, mediante la exhíbiclón de los 
document0$ atinentes; en cambio por fo 9Uf se c,fin a IOS regul§lto§ de 
c;arjcter negativo. • n princlaJo dfbt P!fsumlrn que H satisfacen pwsto 
que ng resulta apegado • la lógkf /urldlca que f! deban Probar hechos 
nea1tiv91. Consecuenr,menff conwsoonderí a quien afirme que no .,. 
satisface 1lguno de H¡tos requisitos el aportar los medl9t de COQYICCl6a 
suficltntU P:!'f dtmostc,r t1f ci,cunst•aci1. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-160/2001 y acumulado. 
PBl1ido Acción Nacional. 30 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponenre: 
Alfonsina Berta Navano Hidalgo. Secretario: Jacob Troncoso Avils. 

Revista Justicia Electoral 2002, Tercera tpoca, suplemento 5, p6gínas 64-65, Sala 
Superior, tesis S3EL 07612001 . 

Compilación Of,cJaJ da Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1597-2005, p6ginas 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 la 
coallción • Juntos Haremos Historia• se cumple a caballdad los principk>s de 
homogeneidad y paridad horizontal, asi como con los ~oques de competitividad. 
conforme lo establecido por el articulo 9 fracción I de los Lineamientos de paridad, 
que sei'lala las reglas que deberán cumplir las coaliciones para el registro de 
candidaturas a fórmulas de diputadas y diputados, por lo que la postulación que se 
reallce o se deje de hacer de la fórmula del Distrito Electoral 3 con cabecera en 
Caborca, Sonora, no afecta a la paridad de la citada coalición "Juntos Haremos 
Historia·, por el análisis realizado en el Anexo 3, al constar que se postularon 10 
fórmulas encabezadas por personas del género masculino y 10 del género 
femenino, ello sin contar la fórmula del Distrito 3 de Caborca, Sonora, la cual está 
siendo requerida a la Coalición, por lo que en caso de subsanarse el requerimiento 
que se propone en el presente acuerdo y al ser cumplido por la Coalición, tendrá 
como resultado de 10 fórmulas encabezadas por personas del género masculino y 
10 fórmulas del género femenino, logrando la paridad horizontal. 

38. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente acuerdo, así 
como por ias consideraciones expuestas con antelación, este Consejo General 
determina cómo procedente aprobar el registro de los candidatos y las candidatas 
de la coalición ·Juntos Haremos Historia~. a los cargos de Diputadas y Diputados 
por el principio de mayorla, en los Distritos electorales locales señalados en el 
Anexo 1 del presente Acuerdo, para el proceso electoral ordinario local 2017•2018; 
y en cuanto al Distrito electoral local 3 con cabecera en Caborca, Sonora, este 
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Consejo General esllme como procedenle requerir a la coalición "Juntos Haremos 
Hisloóa, pa-a que en un plazo de 5 dlas nalurales presenle la sustitución de la 
candidata al cargo de Dipulada Suplenle del citado Dlslrito, ruidando el principio de 
homogeneidad en la lo<mula, para efecto de que este Consejo General proceda a 
la aprobación del reglslro de la respecliva formula de Dipulados. 

39. Por lo enleriormenle expueslo y con fundamenlo en los artlculos 35 fracción 11, 41 
fracción V apartado C y 116, fraccl6n 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, fraccl6n II de la Conslltución Local; asl como los 
artlrulos 101,1 11 , 121 fracciónl,Xlll yXV, 134, 158, 159, 191, 192,193,194, 195, 
196, 197, 198 de la LIPEES, este Consejo General emlle el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el regislro de los candidalos y las candidatas de la coalición 
"Juntos Haremos Hisloria" a los cargos de Dipuladas y Diputados por los principios 
de mayorla relativa, en los Dislritos electorales locales senalados en el Anexo 1 del 
presenle Acuerdo, en el proceso electoral ordinario local 2017-2018. 

SEGUNDO. Se requiere a la Coalición • Juntos Haremos Historia" para que en un 
plazo de 5 dlas nalurales conlados a partir de la aprobación del prosenle AaJerdo, 
lleve a cabo la respectiva sustitución de la candidata al cargo de Dipulada Suplente 
del cilado Dslrito electoral local 3 con cabecera en Caborca, Sonora, cuidando el 
principio de homogeneidad en la fórmula; lo anlerior, con el apercibimiento que de 
no a,mptir con dicho requerimlenlo se lo tendra por perdido el derecho a regislrar 
fórmula de Dipulados en el citado Dislrilo, en lo que corresponde al presenle 

~ 

proceso electoral ordinario local 2017-2018. ~ 

TERCERO. Se instruye a la Secretarla Ejeculiva de esle lnstilulo, para que provea 
lo necesario para que se expidan las conslancias respectivas y en so oporlunidad 
sa procedas so entrega. 

CUARTO. Se inslruye e la Secrelarla Ejeculiva de este lnstiluto, para que gire 
alento oficio e la Unidad Técnica de Comunicación Social, para efecto de que se 
publiquen los nombres de los candidalos que lnlegran las planillas aprobadas 
mediante el presanle Aruerdo, el sitio web del lnstitulo Estatal Electo,al 

QUINTO. Se instruye al Responsable del SNR, para que dentro de las 48 horas a 
partir de la aprobación del presenle Aa,erdo, atienda lo establecido en el punlo 5 
de la Sección IV del Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones. 

SEXTO. Nolfiquesa medianle oflCio por parte de la Consejera Presidenta de este 
lnstilulo, a la Unidad Técnica de Vina,lación con los Organismos Públicos Locales 
del INE, en los términos sen.lados en el Convenio General de Coordinación y 
Colaboración celebrado entre el INE y este lnstltulO Estatal Electoral, para los 
efectos a que haya lugar. 

\ 

\ 

7 
SÉPTIMO. Comuniquese a las Direa:iones Ejecutivas y a las Unidades Técnicas 
de esle lnstltulo Estatal Electoral para los efectos a que haya lugar. 
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OCTAVO, Se Instruye a la Secretarla Ejecullva para que coordine les lareas 
lnstilucionales, adoplando las medidas necesarias para el cumpllmlenlo de esle 
AaJerdo. 

NOVENO. Se Instruye a la Secretaria Ejeculiva de esle lnstitulO para que solicite la 
publicación del presanle aruordo on el Bolelfn Oficial del Gobierno del Eslado, y en 
los estrados de esle organismo electoral, para lodos los efectos legales a que haya 
lugar, asl como para que encomiende a la Unidad de OflCiales Notlficadores del 
lnstiluto Estatal Electoral que realice las noliflcaciones de carácter personales 
ordenadas en el presenle AaJerdo. 

DÉCIMO. Se inslruye a la Direcc16n del Secrelariado, para que publique el presenle 
acuerdo en el silfo web del lnstilulo para conoclmlenlo del público en general, 

DÉCIMO PRIMERO. Notifiquesa a los Partidos Polilicos acradilados ante el lnstitulo 
Estatal ElectO<al que no hubiesen asistido aA sesión. 

~e O 
Miro. Danitl Núftt z Santos 

Consajeno ElectO<al 

Mtro. Fráncisco;fro Kltauwa Tostado 
Con Electoral 

~ 

Miro. Daniel R~ t Ramlru 
Consejero ElectOrol 

~. -.. fti~,-
1sejera Ei.toral 
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" ,u - '' .. C oa lle Ión jj Juntos Haremos Historia" 

Partidos Morena, Encuentro Social y del Trabajo 

Diputados de Mayor1a Relativa 

SAN LUIS Rk> COLORADO 1 

NOMBRE CARGO 

IPUTAOO PROPIETARIO 

IPUTAOO SUPLENTE 

PUERTO PEAASCO ·2· 

NOMBRE CARGO 

tO ESPINOZA MENDlvlL IPUTAOO PROPIETARIO 

IIRAM LOMELI OUARTE iPUTAOO SUPLEN'TE 

CABORCA S 

NOMBRE CARGO 

,...RIA ALICIA GAYTAN SANCHEZ CIPUTA0A PROPIETARIA 

W,RCIA YANET ESTRADA VALENZUELA ~IPUTAOA SUPLEN'TE 

NOGALES<t 

NOMBRE CARGO 

,1PUTAOO PROPIETARIO 

iPUTAOO SUPlEN'TE 

NOGALES5 

NOMBRE CARGO GENERO 

ETICIA CALOE,-;vn FUENTES IPUTA0A PROPIETARIA EMEN1NO 

MM"' TERESA PERAi. TA QUUANO IPUTADA SUPlENTE EME>ONO 

1~ 

HERMOSllLO S 

NOMBRE CARGO GENERO 

DIANIA PlATT SALAZAR IPUTADA PROPIETARIA EMENINO 

""'""' TERESA VALENZUELA MUNOZ IPUTAOA SUPLENTE EMENINO 

AGUA PRIETA 7 

NOMBRE CARGO GENERO 

CARLOS NAVARRETE AGUIRRE PiPUTAOO PROPIETARIO MASCULINO 

JV.:>t ELIAS CAMA.CHO ANTELO PIPUT AOO SUPLENTE MASCULINO 

NOMBRE CARGO GENERO 

MIROSIAVA LUJAN L°""" pjPUTAOA PROPIETARIA EMENINO 

HEAM0SILL0 1 ~ 
MN'(1A RAFAELA MENDEZ MONTANO DIPUTADA SUPLENTE EMENINO 

GÉNERO 

EMENINO 

EMENINO \, HERM0SIU.0 1 

NOMBRE CARGO GENERO 

MNC I IN MATRECrTOS FLORES p¡PUTAOO PROPIETARIO ,.._.SCUI.INO \ 
ERNANDO >.RVIZU LOPEZ PIPUTAOO SUPLENTE ~SCULINO 

O NERO 

' SCUUNO t 
pJ ,~1 

\\s 
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HERMOSILLO 10 

o ÑOM8RE'. CARGO 
C"') 

Q 
•PVTAOA SUPt.ENTE 

:r: 
CD 

3 HERMOSILLO 11 
o 
~ 
-º 

NOMBRE CARGO 

MAGDALENA URIBE PENA IIPl/TAOA PROPIETARIA 
U) 
o IPUTAOA SUPlfNTE 
::::, 
o 
ii3 

HERMOSILLO 12 
o, 
0 z NOMBRE CARGO - C:· 
CD 3 = :::, !!¡ 

o 

,,....BERTO ORTEGA TORRES p lPVTADO PROPIETARIO 

l!ANI RIBAI ORIJALVA FAVELA PIPUTADO SUPLENTE 

o w = -o 
n U) 

iir CD 
o - ~ 

GUAYMAS 13 

NOMBRE CARGO 

X 
< 

,<OOOLFO LIZARRAGA ARELLANO DIPUTADO PROPIETARIO 

µANIEL PALAFOX SIJAREZ DIPUTADO SUPLENTE 

r 
e: 
::::, 
CD EMPALME1' 
IJ) 

'.i>'. NOMBRE CARGO 

o.. 
CD 

,ru,;A MARIA MANCHA ORNELAS PIPVTAOA PROPIETARIA 

3: ~LIZABETH MEZA GON<ALEZ DIPUTADA SUPLENTE 
Q) 

'< o ~ 
c. 
CD 
N 
CJ ...... 

1 O) 
~ 

'-1 
o, 

GENERO 

'EMENINO 

'EiiEÑiÑO 

GENERO 

EMENINO 

'EMEÑiÑO 

GENERO 

MASCULINO 

MASCULINO 

GENERO 

MASCULINO 

MASCULINO 

GENERO 

EMENINO 

EMEN!NO 
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ÑOMBiiE 

'.CTOR MANUEL PINUELAS LE1 

NOMBRE 

ORLANOO SALIDO RIVERA 

UAN GABRIEL PEREZ PEREZ 

NOMBRE 

ERNESTINA CASTRO VALENZUELA 

JOSEFINA IBONE SAUCEDO V\LLEGAS 

NOMBRE 

GRICELOA LORENA SOTO ALMADA 

A TRICIA PACHECO BORtsUN 

NOMBRE 

Af) 

CO. OBREOÓN 16 

CARGO 

IIPVTADO PROPIETARIO 

IPVTAOO SUPt.ENTE 

CD. OBREOÓN 11 

CARGO 

DIPVTAOO PROPIETARIO 

DIPUTADO SUPLENTE 

CD. OBREGÓN 17 

CARGO 

DIPUTADA PROPIETARIA 

DIPUTADA SUPlfNTE 

NAVOJOA 11 

CARGO 

P,PVTAOA PROPIETARIA 

P,PVTAOA SUPlfNTE 

ETCHOJOA 20 

CARGO 

PVTAOA PROPIETARIA 

~ 

GENERO 

MASCUllNO 

MASCULINO 

GENERO 

EMENINO 

EMENINO 

GENERO 

EMENINO 

EMENINO 

G NERO 

EMENINO 

EMENINO 

Q 

\ 

' t 
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n 
Q 

.OS ALFREOO MMS UC 1IPUTAOO SUPLENTE 

::I: 
CD 

3 
a 
~ 

·º en 
a 
::, 
a 
¡;, 

ai, 
o z 
ii C::• 

3 = CD :::, i3 
o w 
::::n -o 
n en 
¡¡;· CD 

C') 

~ 
X 
< 
,-
e: 
::, 
CD 
en 

~ 
c. 
CD 

3: 
Q) 
'< a 
c. 
CD 

1~ 

GENERO 

SCULiÑo 

,SCULINO 

~ 

r 
\ 
~ 
0' 

- ·· · t' 1 

~ 
IEEISONORA Anexo 2 

C oalición • Juntos Haremos Historia" 

Partidos Morena, Encuentro Social y del Trabajo 

Diputados da Mayorta Relativa 

Documentos 

,_JIIINdillC.lllÜSM.OHSOMONTUfflilACll'ldlclltolleat90óeDIPUTAOOPftOPETARIOdillo.to1conCollNIC91 .. 
IAH LUIS 11IO CO(.OAADO, IONOAA 

REQUISITO OOCUMENTO 

'5obud CN ,.,-o 1 (SN,-) ~:'!:::'!.~~~=,' 
P--ót,.....2(1EE) _. 7 (tlMlclo por• IEEJ 

t,'Cl•O.~o t,t,a10tlllClfflltnlo(ü'.l)edicllporUjtl'o) 

~,-• ..,con._.. r--~Ot#WWM t,.,_..,.. 

_..,,.,..nOCOllt!qutlt:ftOHllf...otncll(ceno.o.toil.,.,..00. 
¡...,,,) ~onetMCNdtr..ioendl 

,---prehlhOIOIC:ir\llf'Cled~IOipAaOOit~ oni-.J(EffiNtporllU.) 

¡uc11oót___,dt1rtcand4alu-1 orl'lllto 1(EmlliOopor lllEE) 

,----,porMG100t.-io.~twoft ...... cle 
~armidldconlll"°""'"~CMliodei..pn!J0(1} 
pdldc<l(1)poatulantt(1) 

«má01(tiWÍl!ltfrNdoporlfflbolyll...,..,_) 
Q 

Po- pertl OII c. J0U SALVADOR UIUUA 101..11 ~ 111 e.roo dt DIPUTAOO SUltLtNTE del Dllállo 1 con Colt!««I en \ 
SAN llAS RIO COlOfW>O, IONORA 

REQUISITO OOCUMENTO 

__ dt,..02(1Ef.J 

I'<""-
ptldtnCillpll'IVGtarCOllkiloi,.,.. 

~contlQIMICt.obllrtllCMnl:M{~ot•..,_ 
¡...,,,) 
r,;.wbljDpr--. ....... .,.,..~ . ....... ..., 

onna7(emaloporlllEE) 

- • nmmilnto(,..,. por ctflrO) 

~c:~•-,r...-.no 
Ccnltndl di rNIOll'ICII 

Clft'IIMO)(flMlloporlllEEI 
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REQUISITO DOCUMENTO 

IC:lttN~CNllcandlGll.n ormáo1(flNIIOi:lporlllEE) 

.-.tetclilr,pornctiocMq.itlotCll'ldldattot,Ntf'on~tdt 
00ttOlmóid QOII III Mffl'lll tul~llill 1111 o N IOt pnda(1) pollic:c(1 -~ o,Nto1(1i...,..ltJNdoportfflbOlyll~) 

Ptr p(ltlt- dll C. WMQ l!SPIHOU MOIOM.. Utddllo llcwp de Olfl'UTAOO PROPtlTAlt,odll O.. 2 CC111 UINWI 1ft 
F'UUTO PEAASCO, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

jsdlclllucl ót , .... 1 ($NR) ormetoSNR~dtRegilll'o,~pn 
~ nat!fitlQOntl o lnlonnt ele CIPIQldld Econ6mic.l) 

~dl,..oZ(léE) «?llllt7(tmllll:loporti11EE) 

""'"- ,-. •~...,....por Uljtto) 

P~pe,aYOlarconioiogaAI ,.,_Wblk.M!ldtll'IWflO)'l......-.0 

.,_c.,11que.,.._ll,......(Cll'IIIIIIIIOII ..... 
~) ~ .. -
~Wblf(lpralNiadeÓ«lil'~l~•dlp..u!MklCIINJ orm.elo 3 ff..-:lo por II lEE) 

IC:tlO dt ~CII .. candliOIN'I «..-l(EIIIINOporllUJ 

~odl .. 11:~dtlollrtl'IOIIICfl orrNto5{EINIÓOportlliEE) 

---por..a1o•.-•~won......,_,. 
Ponfonnldlcl 00ft III MffflN ........_ dll o dt lot pnclo(t,) 
~ lllco(•J ,o.klllttt(•I 

PflciottfWICloportlpawWOpolla/ OM!á6fl 

Por p,erw NI c . HIRAM LOMEU DUAAT! Cffldldllo II caroo dt 01,VTADO IUPLENn: dll 0111~ 2 con CIÓICtll'I tn PUE.RTO 
PENA.seo, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

olicM\l<ICMrtpro2(1t!t) Clfmll07(tmiidoportllEE) _.,_ 
--~...-por~ 

tOtnclllPllf•VOC.conklk9"llll ~~dlll'MflOJI......O 

-CIOlltl...-a..-llttlkMncfl(CWIOdl!OII ..... 
~dtr.-.ndl -lftlbl¡op,Ol.-.dt dá ~(~i»tóp,llldollocaiN) ormatoJ(EmitidoporMIEE) 

ecrlocll~NIICW'ddltlSI CIJfflllo 1 (lmtdo por et IEE) 

....... _.c,6,,pornctlOdl .-ll»c.ntMltot fl.ll,on~cM 
oonf~ con III nDr!!MII tll.lllA.,,_ dtl o a 1o1 prióo(s) polNJco(s -~•) «rnlt01 (ll'Ml'Mll'tmlóop«lfflbotyllllylndl) 

~ 

\ 

' /? ~ 
Pég1na 2 de 18 t 

Por pt1'1t0t la C, MARIA AllCIAOAYTÁH S"""HU ctndidlt1 tlc:"90 ótDIPUTAOA. PROPIETARIA <111 Olltrlo3con~• 
.., CAIORCA, SOHOftA 

REQUISITO DOCUMENTO 

~ a rtglln 1 (SHR) Cl'!!\1110 SNR ~ldnde R...,o, A1.loriHtí6npw• 
dli'~eWonMdtCaplCil:Ud~. 

..-CM rtgJW02(1CE) Cl'fflllo7(Wl'IIIOOportllEE) 

""'"- --plliMll'ICMI pWa tfCltM eot1 tctos,llfll .._c«wltlOldtll'WWIC!ftl'IWIO 

~ocontlq11t1C1tdbllllt~(CMdlcs.101 , ~llda. 
~ ) 

Conlltndldll1nlolrdil 

~blfOJWot ... OINCá'Wldld l~•~b:tlNI ormelo 3(Emillldo por ti lEE) 

1E~•~IC'6n<1tlacanck111111 crf!lllOI (EmllóoportllE.E) 

tcttoOl__....dt..,.,.., .,...&([fflato por .. IE.E.) 

""1r-'tl(IC'6npot,...Odt qi»lolctnelldltOIIU«011 Mllcdollldotdl 
=Wllltl'IOtl!INNlltUl.._ótloOllolprido{1) Olclo911Wldopotll,-lido~l eotlid6n -~ 
,O, pni dtll C. liWIC&A VANtT l!ITIU.OA YALVIZUEU ~.ice, .. di DIPUTADA IUPlfNTE • o.to 3 c,on 
cablc«•1nCA80RCA.SONOAA 

REQUISITO DOCUMENTO 

...--dlrepll'02jlf.E) Ot'fflM7tlfflldoportllEE) 

l"d'Nnecilmilnlo ot.c:1• i:te nlCl!fflllto(•IIPldda por UjetoJ 

,.,. __ ,..,YOt.wCOl'llciloW .... -~-...... , ......... 
,---,-vcontlqi,191C1!'_,ll~{Oll'ldióll!011dlp,itNol 
io<-) Ct~Plfl'l'Ctarconfotognlll 

,-;lnlblfli..._.._...,,,_~ • .,..,.. ..... , Otffllle3(EIMldoporlllEE.) 

¡EICl'lo di a,c,pt,ci6r, dt II tarlCldlhM• crmllO 1 (Emll!Oo por M IEE) 

,-.-po,NUNOlq.,eN~~Mleoc:icNONOI 
~c:on•l'IOl'ffla----•-lolpnclo(tjpolla(I 01c1o,... .. ,. .. ~~, CCllld6n .,._,) 
Porpiftttl!C, LIMAltMAHDOCOlOMOMuioz ~•c,r;oOIDIPUTADOPROfllElMK>dllC...04c:on~1 
1t1NOOALEl, SOHOftA 

REQUISITO DOCUMENTO 

~ dt ttgliltro 1 (SNR) 
Offl'IMOSNR~OIR.-,o, AlloriueldnPII• 
~notlador'IN•lnlOfflltdtCap,dóldEoon6mlc•) 

P--dlt*fill'Ol(IEE) ~ 7 CtfflllDO por.; llE) 

~ 
\ 
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Por~ ót II C. MA MAOOALf.NA I.Mlal! ,tA.t, tlnCldltl II tlfQO di OPUTWJA PftOPIETARIA NI o.to 11 C111 CtNC«I 
tnHERMOSILLO, SONORA 

REQUISITO OOCUMENTO 

~Olregllnl(SNfl:) 
ONNC0 SNR ~16ndl Rtgiln,AIMN.cl6npe,1 ---~·...,_·~~ 

~-c1tr"9'M'o2(1EE) ormt10 7(tffl4110oport11EE.J 

................. ~-~ .... poruteto) 

rldtftclllpa,1 YOC•C011 folQ011ll1 FOJ111Ct1111'1cld1óe~yr.-..rao 

,,_......,,cont1..-~ilNlidwol(Ur'ddMOl1.....,.. 
~) 

ic.---.,...-.c:ii 

,-,-blrtOJl'IIHIYOedlcW'9rllN(~1ep.cado91otM) or,-J(EIMioopor •IEE) 

IQ1o ót a01pKidftdt la CMl!llll.rl ormtto t (El"ltlOoportl leEJ 

~--IOllcll,dO.IOtll'.,...., _.,..S(E,,._potllllE) 

,... .. tM1eldnporNOllo0tquelolcet'ldldMotll»ron~c1t 
~ct'Ndldccinlllnonnat 111ttu:.,.ot110Nlolpn0ot1) 

~-o(,) 
k:>ido11"111'10tPDJllpeniN,ollito/ cotld6n 

,- ,.,... 11 c. nVIA AUltORA RfYft ORTfOA cnidltl II CIIVO•DIPUTWJAIUPlENTE llll t:IIMl'M 11 conablctr1 
tn HERMOSILLO, IONORA 

REQUISITO OOCUMENTO 

_........., ót rtgletl'o 2 (lEE) o,ffltl,07(en'lillOoportllEE) 

ru-•~ -~lldtrdaipw,woc1rconlotO!flll'Í• F'lflllc.rtllcaóldlanwtN)',__ 

,--con11.,...-.1a,~t~,..,.._ 
"'-l lconltal'ICII•~ 

µna-pnllltt·Otcl'--~•---~ «mM03(EMctopor•IU.) 

~ •Oót~lólldtll~ll'I OONI0 1 (En,jjoo por ti IEE) 

,-.--por9Kl'lo•.,.111~won~• 
pn'ormbld con • normas tllt8fll .. 1111 o de lol Plftld0(1) ..,-leo(• 
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Anexo 3 

Coalición .. Juntos Haremos Historia" 

Partidos Mo,.na, del Trabajo y Encuentro Social 

Paridad de G6nuo y Bloques dt Competltlvldad 

Diputados de Mayor1a Rtlattva 

- .. ~ ... -rto, 
supW!nte ~se,~ mismo gfntro. 

¡~===·=~~~o:: 
lfflffo y el otro 5°" del 1tntro diilinto 

11,...i .. ,..;,vospo,-I. 

lloq~ de compttkMdM 

1 HUATABAMPO 21 H 

2 ETCHOJOA 20 M 

3 NAYOJOA 19 M 

4 CD OUEGON 16 H 

S CD OBREGÓN IS H 

~ 

H 

M 
M 

H 

H 

fótmubs homoréntas: 20 

• 1 F&mut¡s no hofrqfneas: O 

fórmutnmu,ern· 10 

• 
1 

fó<m,~, hombre,: 10 

Paridad del bloque de 
-°"'O.J,:NO 
CUMPl.E 
Fórmutn mu)ern: 4 

• 1•ór-•hombru:4 

P>ricbd20lldet_,. .. 
-°"'b.1;,:I 

'<!::••,"!'_ 1" BAJO 
7li 2.9S BAJO 

• S.21 BAJO 

• 5.S4 BAJO . 569 BAJO 

~ 
r 
7 

\ 
SI t NO 

NO 

NO 

NO 

~ 
P6gila 1 de 2 i' 



  
•

•
•

u:, 
o 
ci =:::, 

e -ñ' 
i: 

c::o ...... 

.... 
o 
3 
o 
("") 

Q 

::i::: 
(1) 

3 
o 
~-
·º (f) 
o 
::, 
o 
¡;¡ 

z: 
C· 
3 
~ 
o 
w 

'° (f) 
(1) 
o 
~ 
X 

< 
r 
e 
::, 
(1) 
en 

'.¡;;'. 
c.. 
(1) 

3: 
!l.) 

'< o 
c.. 
(1) 

N 
o ...... 
CD 

&j NOGALES< 
7 [ HERMOS!uo 10 
s l HERMOSlllO a 
9 j PUERTO PERASCO 2 

10[AGUAPRIETA7 
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13 j HERMOSIUO 12 
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18 I EMPALME 14 

19 I SAN LUIS RfO COlORADO 1 
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M M 6.74 
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ACUERDO CG114/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LAS 
PLANILLAS DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A LOS CARGOS DE 
DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA, EN LOS DISTRITOS 
ELECTORALES LOCALES 1, 2, 13, 14, 18 Y 21 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 
lnslilulo Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

LIPEES 

Reglamenlo de Elecciones 

SNR 
¿¿:> 

¿ 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Polllica del Estado Libre 
Soberano de Sonora 
Comisión Temporal de Reglamentos 
Instituto Nacional Electoral 
lnslltuto Estalal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones y 
Procedimlenlos 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 tos que se establecen los 
criterios aplicables para garantizar el principK> 
de pandad de género en el regislro de 
candidaluras, en el proceso electoral 2017-
2018 en el eslado de Sonora. 
Ley de lnslltuciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamenlo de Elecciones del lnslltuto 
Nacional Electoral 
Sistema Nacional de Regislro de Candidalos 
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ANTECEDENTES 

Con fecha slete de septiembre de dos mil dieciséis. en sesión extraorninaria del 
Consejo Generel 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 dieclslele. en sesión extraordinaria del 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 Reglslro. 

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 polltlco-electoral, la cual Impacta 
en el registro de candidaturas, toda vez que con dicha refonna se derogó el articulo 
transitorio que no permitla que la elecci6n c::onseaJtiva se pudiera llevar a cabo en 
el p,esente proceso electoral 2017-2018. 

IV. Con fecha del veinticinco de mayo de dos mH diecisiete, se publicó en el Boletín 
OflCial 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 
p,ocedimiento de registro de candidaturas a los distintos cargos de elecclón popular. 

V. El dla seis de septiembre do dos mi diecisiete, se ap,obó por parte del Consejo 
General, et Acuerdo número CG24/2017 "Por el que se spn,e/,8 la homologación 
de plazos del proceso electora/ /oca/ ordlfllJrio 2017-2018 para la elección de 
Diputados y Ayuntamientos del ES/ado de Sonora, con e/ proceso e/ecloral federal, 
en rumpllmlento de la resolución INEJCG3/W2017, aprobada por o/ Consejo 
Genera/ del Instituto Nacional Electoral el 28 de egoS/o de 201r, misma 
homologación que Impacta en la fecha limite con la que cuenla el Consejo General 
para aprobar los registros de candidatos, y a su vez en el plazo COfTespondiente 
para el registro de candidatos. .. ·""""'·-~ .. ---~-~~~~-... r el acuerdo CG27/2017 'Por e/ que so apruebe el calendario Integral para el proceso 
eloc/orsl ordinario local 2017-2018 para la elección do diputados y ayuntam/antos 
da/ Estado de Sonora·. ~ 

VII. El dia siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo General aprobó los 
Lineamientos que establecen los aiterlos de apllcaclón de la pandad 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 asl como de 
rep,esentaclón proporclional y planillas de Ayuntamientos, para el proceso electoral 
local 2017-2018, en cumplimiento a la Resolución emitida por la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Elecloral del Poder Judicial de la Federación. dentro del 
expediente SG.JDC-235/2017. 

~ 
~ 
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VIII. Que en fecha veintitrés de enero del p,esente ai\o, se recibió ante la OflCialla de 
Partes de aste Instituto Estatal Elecloral, esaito susaito et Lic. Gilberto Gutiérrez 
Sánchez en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 
Revofuclonario Institucional en el estado de Sonora, el Uc. Luis Mario Rivera Aguílar 
en su carácter de Secretarlo General del Partido Verde Ecologista de México en el 
estado de Sonora y el Miro. Canos Sose Castaneda en su carácter de Presidente 
del Comité de Dirección en Sonora del Partido Nueva Alianza, por el que sollcltan 
el registro del Convenio de Candidatura Común que celebran dichos Institutos 
polltlcos, para contender en el Proceso Electoral Ordinario local 2017-2018; ~ 

IX. En fecha veintiocho 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 Revolucionarlo lnstltucional, Partido Verde Ecologista de 
México y el Partido Nueva Alianza, para postular candidatos a los cargos de elecclón 
popular a 6 Diputaciones locales y 10 Ayuntamientos del Estado de Sonora, para et 
proceso electoral ordinario local 2017-2018. 

X. El dla primero de febrero de dos mil dieciocho, et Consejo General emitió el Acuerdo 
CG09/2018, mediante el cual se aprobó el registro de plataforma electoral que el 
Partido Revolucionario Institucional sostendrá durante las campal\as. 

XI. En fecha primero da febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió al 
Acuerdo CG12/2018, mediante el cual se aprobó el registro de plataforma elecloral 
que el Partido Verde Ecologista de México sostendrá durante las campal\as. 

XII. Con fecha primero de febrero de dos mil dieciocho, et Consejo General emltlO et 
Acuerdo CG14/2018, mediante el cual se ap,obó el registro de plataforma electo<al 
que 8' Partido Nueva Al'8nza sostendrá durante las campal\as. 

XIII. En seslOn pública extraordinaria celebrada el dla primero de febrero de dos mi 
dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG23/2018 "Por el que se aprueba 
la propueS/a do la Comisión Tomporal de Reglamentos de los lineamientos pera el 
raglstro de candidaturas a los distintos cargos de •lección popular para o/ proceso 
electoral ordinario local 2017-2018". 

XIV. En fecha primero de febrero de dos mil dieciocho. el Consejo General eprobó el 
Acuerdo CG24/2018 "Por o/ quo se apruoba la propuosta do la Comisión Tomporal 
de Roglamentos rospecto do/ reglamento para la constitución, registro y 
parllclpaclón ciudadana do candidaturas comunes do/ ostado de Sonora·. 

XV. En sesión pública extraordinaria celebrada et dla veinticuatro de marzo de dos mH 
dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG59/2018 'Poro/ quo so apruoba 
ta p,opuosta de la Comisión Temporal de Reglamentos sobra diversas 
modificacion6s a los linBam/'9ntos para el registro de candidaturas a los distintos 
cargos de elección popular para e/ proceso electoral ordinario local 2017-2018, 
aprobados por este Consejo General mediante Aruerdo CG2312018 en fecha 
primero de febraro de dos mll dieciocho". (A/A, 
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XVI. 

XVII. 

XVIII. 

El Consejo General. en facha valntlcuatro da marzo do dos mil dlaciochO, aprobó el 
Acuerdo CG6012018 "Pool que seemite criterio respecto• la separación e/el carpo 
de los servidores público$ que se encuentren en ej(Jrcício y pretendan psrlicipar en 
e/ecclón consec,,t/Va". 

Con facha treinta y uno de marzo del presente al\o, los ciudadanos Lic. Giberto 
Gutiérrez Sánchez en su carácter de Presidente del Comité Difeciivo Estatal del 
Partido Revolucionarlo Institucional en el estado de Sonora, Lic. Luis Mario Rivera 
Aguiiar en su carácter de Secretarlo General del Partido Verde Eooiogista de Méxloo 
en el estado de Sonora y Miro. Carlos Sosa C&staf\eda en su carácter de Presidente 
del Comité de Dirección en Sonora del Partido Nueva Alianza, presentaron ante la 
oficia11a de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito por el que solicitan la 
modificación a la soilcltud de registro de Convenio de Candidatura Común que 
celebran dichos Institutos polltioos, para oontender en el Proceso Electoral Ordinario 
local 2017-2018; asl oomo cumplimentan la información faitante de dicho oonvenio. 

En facha cuatro de abril de dos mi dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo 
CG71/2018 "Prx el que.., cumplimenta la inlonnaclón solicitada y se modifica la 
solicitud ele registro e/el convenio de candidatura común que presentan los parlidos 
Revoluciornlrio lnst/tuclonal, Vorde Ecologista do Méxioo y Nueva A/lanza, para 
postular candidatos oomunes a los carpos de e/ecclrln popular en 6 fórmulas do 
Diputados locales y 12 planillas de Ayuntamientos del estado do Sonora, para el 
proceso electoral ordinario local 2017-2018' . 

XIX. Que el dla ctnoo de ebrll de dos mil dieciocho, los C.C. Christien Leyva Figueroa en 
su carácter de Rep(esentante Propietario dEH Partido Re~uclonario Institucional, 
Mario Anlbal Bravo Peregrina en su carécter de Representante Propietario del 
Partido Verde Eoologlsta de México y Jesús Javier Cebatlos Corral en su carácter 
de Representante del Partido Nueva Alianza, personalidad que tienen debidamente 
reconocida ante este Instituto Estatal Efectoral, presentaron las ~icitudes de 
registro de diversas fórmulas de candidatos y candidatas a diputados por el principio 
de mayo<la relativa en el estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 
2018-2018, para integrar el H. Congreso del Estadio de Sonora. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de registro 
a los distintos cargos de elecci6n popular para el proceso electoral 2017-2018, 
oonforme a lo dispuesto por los articulos 41 fracci6n V, Apartado C, numerales 3 y 
11, asi oomo el 116 Base IV, Inciso e) numeral 1 de la Constitución FedMal; 22 de 
la Constitución Local; 101, 114 y 121 fracciones XIII y XXXV de la LIPEES. 

~ 
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Olspo1lclone1 normativas que sustentan la determinación 

2. Que el articulo 35, fraccl6n 11, de la Constitución Federal, dispone que es derecho 
del ciudadano pod8' ser votado para todos los cargos de elecci6n popular, teniendo 
tas calidades que establezca la ley. Asimismo, ""'8Ia que el de,echo de solicitar el 
registro de candidatos ante la autoridad electoral oorresponde a los partidos 
polmcos asl como e los ciudadanos que ~iciten su registro de manera 
Independiente y cumplan con los requisitos, condk:k>nes 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 polltioos nacionales tendrán derecho a 
participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. 

4. 

5, 

6. 

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

En igual sentido, ta misma Base V, Apartado C, párrafo primero, numeral 1 sei\ala 
que en las enUdades federativas, las ~ecdones locales estarán a cargo de 
Organismos Públicos Locales en los términos que senala la propia Constitución, y 
que los mismos ejercerén funciones en materia de derechos y acceso a las 
prerrogativas de los candidatos y partidos politlcos. 

Que la Conslilución Federal en su articulo 116, fracci6n IV, Inciso b) c) y e) senala 
que las constituck>nes y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que 
en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean 
principios rectores los de certeza, Imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad y objetividad; que las autoridades que tengan a su cargo ta organlzacl6n 
de las elecciones, gocen de autonomla en su fulcionamlento e independencia en 
sus decisiones; asl oomo que los partidos politioos sólo se oonstltuyan por 
ciudadanos sin lnte<Vencl6n de organizaciones gremtales, o oon objeto social 
dWMente y sin que haya afiiaclón 00<poraliva, asimismo, que tengan reoonocido el 
d8'echo para solicitar el registro de candidetos I cargos de eleccl6n popular, oon 
excepción de lo dispuesto en el articulo 2, apartado A, fracciones III y VII, de la 
propia Constttuclón. 

Que el articulo 23, numeral 1, inciso b), de !a Convención Americana sobre 
Derechos Humanos establece que todos los ciudadanos deben gozar del derecho 
de votar y ser elegidos en las elecciones pertódlcas auténticas, realizadas por 
sufragio univ8<S8I e igual y por voto secreto que garentlce la libre expresión de la 
voluntad de los a~ales. 

Que el articulo 104, numeral 1, Inciso a) de la LGIPE, prev, que oorresponde a los 
Organismos Públicos Locales aplicar tas clspostciones generales, reglas, 
lineamientos, cri1erios y fom,atos que, en ejercicio de las facultades que le oonf..-e 
1a Conslitucl6n Faderat y ta misma LGIPE, establezca el INE f 
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7. Que el articulo 270 del Reglamento de Elecciones, en su numeral 1 sellala que los 
datos relativos a precandldatos. candidatos, aspirantes a candidatos 
independientes y candidatos independientes, tanto en alecciones federales como 
locales deberán capturarse en el SNR Implementado por el INE, el cual constituye 
un medio que penmlte unificar los procedimientos de captura de datos. 

El numeral 2 do la disposición normativa antes sollalada, establece que el SNR es 
una herramienta de apoyo Que permitirá detectar registros simultáneos: generar 
reportes de parided 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 polftlcos 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 candidatos que se 
llenará en linea para p,esontar1o ante el INE o el OPI. correspondiente. 

Por su parte el numeral 3 del cltedo articulo 270 del Reglamento de Elecciones, 
señala que los partidos politicos tendrán acceso al SNR para la captura de la 
Información de sus candidatos, con la cuenta de usuario y la contrasella 
p,opo,cionada p,evlamonte por el INE o el OPI. correspondiente, y serán 
responsables del uso correcto de las mismas. 

8. Que el articulo 281 del Reglamento de Elecciones establece el procedimiento que 
deberán obSOfVar 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, 
p,evistos en la LGIPE o en las legislaciones estatales, según el caso, los partidos 
políticos, coaliciones o alianzas, deberán capturar en el SNR la Información de sus 
candidatos, en un plazo que no exceda la fecha llmne para la p,osontaci6n de las 
sollci1udes de registro do 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 dispoStción normativa, seflala que el formato 
de registro deberá p,esentarse flslcamente ante el INE o el Organismo Público 
Local, según corresponda, con firma autógrafa del reprosontanto del partido polltico 
ante la autoridad administrativa electoral responsable del registro, anexando la 
documentación que establezca la normalividad aplicable 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 seflaladas en el oficio do requerimiento formulado 
por la autoridad administrativa electoral competente. se tendrá por no p,esenlada la 
solicitud respectiva, sin responsebilldad para la autoridad electoral. 

Asimismo, el numeral 7 del multlci1ado articulo 281 seflala que los documentos que 
deban acompallarse a la solicitud do registro de candldaluras p,evistos en la LGIPE 
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o en la ley electoral local respectiva, que por su naturaleza deban ser p,osentados 
en original, es decir, la solicitud de registro. la eceptaclón de la candidatura y la 
manKestaclón por escri1o que los candidatos fueron seleccionados de conformidad 
con las normas estatutarias del partido politico postulante, deberán contener, 
invariablemente, la fwma autógrafa del candidato, y del dirigente o rep,osentanto del 
partido politico o coallclón acred!ado ante el lnstttuto o el OPI. para el caso del 
esaito de manifestación: lo anterior, salvo que se presentaran coplas certificadas 
por Notario Público, on las quo so 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. 

Que en el Anexo 10.1 dol Reglamento de Elecciones, so establecen una serie de 
ospecilicaclones aplicables para elecciones tanto federales como locales, respecto 
al registro de candidaturas a los distintos cargos de eleccl6n popular mediante el 
Sistema Nacional de Registro de candidaturas. 

1 O. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 22 de la Consti1uclón Local, los 
partidos pollticos son entidades de intet'és público cuyo fon es l)(OmoVOt' la 
partlcipacl6n del pueblo en la vida democrática del Estado y que tendrán ol derecho 
para sollci1ar el registro de candidatos a cargos de elecci6n popular, con excepción 
de los dispuestos en el articulo 2. apartado A. fracciones III y VI de la Consli1uclón 
Federal. Asimismo, p,omoverán, en términos de la Constitución Local y la LIPEES, 
la igualdad do oportunidades y la equidad entre las mujeres y los hombres en la vida 
polltica del Estado y sus municipios, a través de la postulación a cargos de elección 
popular en ol Congreso del Eslado y en los ayuntamientos. 

11. Que el articulo 16, lracc16n II de la Constttuclón Local, establece que son derechos 
y p,errogatlvas del ciudadano sonorense, el poder ser volado para los cargos de 
eleccl6n popular en el Estado y los municipios, en igualdad de oportunidades y 
equidad entre mujeres y hombres, con las respectivas modalidades y excepciones 
que se encuentran previstas en la misma. 

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

~ 

r 
7 

·, .. Ser cJudldano sonorttnsa en ejercicio de sus dertchos polltico1. ~ 
11.-Sodoro,,¡t, 
lfl,. Tener vecindad y tflsidencla ef(tC(Na dentro del distrito electoral 
correspondiente, excepto en el caso de municipios que t1barQU8fl dos o mAs 
distritos electorales en su demarcación, caso en el cual basta,A con acreditar la 
vecindtd y ro!k/tncia en dicho municipio paro contender por ti cargo de diputado 
en cualqu/tra do lo$ distrito, que lo int"V"", La vecifldtd y rosklenda a que so 
rtfiere tst• nc:dón deberá de .ser, cuando tMnOS, de dos anos Inmediatamente 
anteriores II d/1 dt la-.. 
IV.- No,_ sido Gobemtdor del E>tado r/erwJo del pltiodo en que se oftctút la 
-.. aún cuando so hubitro ~ dtflllil/vomon/o dt su ,->10. 
V.- No tener ti cnctor do wvidor público, donlro dt io. novonta di•• 

~ttmtnlo ontoriores /11 di• do la-.. salvo que so trato dt roolecci6n 
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del ca,go o de aquelkn que desempen«i un empleo, cwpo, comisión o de HMCi0 
de cualquier natllttleza dentro del ramo eduutlvo f'Ubhco ,n cualquiera de $U$ 

~ . modaHdedes o ~s. .sea munk:ipal, estatal o federe/. 
VI.• No peno,- al estado edosiástico, ni ser ministro do nlng(,n evito reüg,o,o. 
VII • No haber llido Diputado Propio/,wio durante cuatro periodo• CXlflSecutivos al 
li1o en que ,. et.ctüe III elección. 
VIII.• No habor llido Diputado o Sonodor PropíotlWio del Cor,g,oso do la Unión, a 
menos que .se stf)Mt de d'icho cargo, nownta d/,s ante, al dla de la elección, 
IX.• No haber skio condenado por la comisión de un deliro ifltencional, salvo que ~ 
&I enttteed&nre ~n., hubiere prescrito. 
X.• No haber &Ido magistrado propfetsrlo o suplente comün del Tribunal Estatal 
Electorel, ni consejero eloctoral prop/etttrlo o suplente común de nlnpón organismo 
electoral, e menos que no haya ejercido o haya transcurrido el plazo e que se 
refi6re el ,rt/culo 22 de esta Constitución.· 

13. Que el ertlculo 99 BIS de la UPEES. senala que los partidos pollticos tendriln 
derecho a postular candldal\Jras comunes para la elección de gobernador, 
diputados de mayo,la y planmas de ayuntamientos: y que los partidos polllicos que 
postulen candidato comlln deberén suscribw" un convonk> farmado por dirigentes o 
sus equfvalentes, el que deberán presentar para su acreditación anta ~ Instituto, 
hasta antas del inicio del periodo de registro de candidatos de la elección de que se 
trata. 

14, Que las fracciones I y >N del articulo 111 de la LIPEES, reapectlvamento, senalan 
que corresponde a este Instituto Estatal Electoral aplicar las disposiciones 
generales, reglas, llneamlentos, criterios y formatos que, en ejercicio de las 
facultades que le conf,ere la Constitución Federal y la LGIPE y que establezca el 
INE: asl como vlgllor el cumplimiento del principio do Igualdad do género, con base 
a las reglas establecidas en la LIPEES. 

15. Que al articulo 121 de la LIPEES, en aus fracciones XIII y XX>N, respectivamente, 
prevén como facultad del Coosajo General, resolve< sobre al registro de 
candldal\Jras a Gobernador y a diputados por el principio de rep,osentación 
proporcional, asl como de diputados por al principio de mayo,la relativa y 
ayuntamiento,, en su caso, vigilando el cumplimiento del principio do Igualdad de 
género, con base a las reglas estabktcidas en la referida ley local; así como resolver 
sobre el registro, sustitución, negatrva o la cancelación de k>s registros de 
Gobernador, diputados y piantllas de ayuntamiento. 

16. Que el articulo 191 de la LIPEES, establece que los partidos pollllcos en lo Individual 
o a través de candidaturas comunes y coa!lclones, tendrán derecho de solicitar el 
registro de candldaloa a elección popular, con independencia del de<echo otorgado 
a los ciudadanos en lo Individual. en términos de la Cooslltución Federal, la 
Constitución Local y la LIPEES. 

17. Que al articulo 192 de la LIPEES, senala una serie de requlsltosquodebera cumplir 
quien aspire a ser candidato a un cargo de 8'ecdón popular, estabteciendo que al 
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cargo do diputado local deberé cumplir con lo que establece el articulo 33 de la 
Constitución Local. 

Asimismo la referida disposición normativa senala que odemás de los requisitos 
sanalados por la Constitución Local, quienes asp,ron a sar candidatos a algún cargo 
do elección popular debenln estar inscritos en al Registro Fode<al do Electores y 
contar con aedencial para votar con fotografla \'!gente, asl como no consumi' 
drogas prohibidas conforme a la Ley General de S•lud y las demás aplicables. 

Por su parte, los artlcuk>s 6 y 7 de los lineamlentoa de registro, senalan que los 
candidatos postulados a los cargos de Diputado y Presidenta, Sindico o Regidor de 
un Ayuntamiento, respectivamente, deberán cumplir con los requisitos de 
oleglbllldad conformo lo dispuesto en los articulo, 30, 33, 131, 132, 133 do la 
Constitución Local, 192 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones. asl 
como cualquier otro que sea exigido en términos de la normallvldad aplicable. 

18. Que el articulo 193 de la LIPEES, indica que a ninguna persona podré registrársela 
como candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso 
alectoral: y que tampoco podrá sar candidato para un cargo federal de olección 
popular y slmutténeamento en la Entidad. 

19. Que al articulo 194 de la LIPEES estipula que el plazo para registro de candidatos 
a diputados por el principio de mayorla relativa y representación proporcional, asl 
como planillas para ayuntamientos, iniciará 20 dlas antes del lnlck> de la campana 
correspondiente y conclulré 16 dlas antes del Inicio de la misma campar.a y que los 
servidores pUbllcos de cuelquler nivel de gobierno o de alguno de los poderes de la 
Unión, deberén separarse de sus cargos, cuando menos, un dla antes de su registro 
como candidatos. 

Cabe mencionar que atendiendo los puntos de acuerno PRIMERO y QUINTO do la 
resolución INE/CG386/2017 aprobada por el Consejo General del lNE, esto Consejo 
General el dia seis de septiembre de dos mi diecisiete, aprobó el Acuerdo 
CG24/2017, mediante el cual homologó la fecha !imito para la aprobación del 
registro de candidato,, lo cual impactó en los plazos ralativoa al periodo para al 
registro de candidatos a cargos de elección populs, quedando éste comprendido 
del dia primero al cinco de abril del presente ano. 

20. Que el articulo 195 do la LIPEES, señala que las sollcitudea de registro do 
candidatos a diputados por el principio do representación proporcional deberiln ser 
presentadas ante este Instituto Estatal Electoral; que las de diputados por el 
principk> de mayorla relatrva, indistintamente ante el Consejo Distrital 
correspondiente al distrito 8'ectoral que pretenda contender o ente el Instituto 
Estatal Electo<al. 

21. Que el articulo 196 de la LIPEES senala lo relativo a la voriflC8ci6n por parto de los 
consejos municipales y dislritales electorales y/o del lnstiMo Estatal Electoral de los 
reQui~os constitucionakts y leo:akts de las ~icitudes de registro, así como lo que 
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se revisaré en lo relativo al cumplimiento de la Igualdad vertical y horizontal en las o 

3 planillas de ayuntamiento en la totalidad de las solicitudes presentadas por los 
o partidos polllicos, coaliciones y candidaturas comunes; asimismo establece lo 
C") relativo el plazo que tiene la Sec,eterla Ejecutiva de este Instituto Estatal Electoral 

º para notificar los respectivos Incumplimientos y, el plazo que tienen los partidos 
polllicos para subsanar los mismos. 

:r: 22. Que et altlculo 197 de la LIPEES, establece las disposiciones que deberán de m 
3 cumplir en ceso de susti1ución de candidatos, los partidos pollticos, en lo individual 

o o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas en común o en coalición. 

~- 23. Que el articulo 198 de la LIPEES. senala las reglas generales de paridad de género 

-º relativas a lo que los partidos pollticos y coaliciones deberán garantizar en la 
(J) postulación de fórmulas de candidatos a diputados por los principios de mayorla 
o relativa, asl como en las planillas de ayuntamientos. 
::, 
o 24. Que conforme el articulo 199 de la LIPEES, la solicitud de registro de candidatos iil deberá contener lo siguiente: 

m 
·1.-Ap«lido palomo, apellido malemo y nombro complelo; e z - C · 11.- Domicilio y tiempo do ros/done/a on ol mismo; 

CD 3 111.- Cargo para o/ quo so postula; ... IV.-Oenomlnac& do/ partido polltico o coaJ,ci()n quo lo postulo, on su caso; 
5" m 

o V.- U mna del presidente Hlatel o &u equivalente, en t~ de sus estattAos, 

o w do/ partido polílico o la o las lirm4s clt /as,,.,,.,,... outorizodas on ol convenio do 
coallcl6n o candidalure común quo lo postulon; y 

~ '° V1.-Los candid,itos ton<Hn ol dorocho do rog- ,u sobrenombre paro ofocto do n (J) que apar&zca en la boleta electoral.· ¡; m 
n - 0 Por su parte, el articulo 15 de los Lineamientos de registro, senala que 
X independientemente de las obligaciones establecidas por el SNR en el Reglamento 
< de Elecclones, se deberá presentar adicionalmente solicitud de registro en términos 

del articulo 199 de la LIPEES, misma que podrá presentam mediante escrito libre 

r 
e 

o en el f0<mato que para tal efecto emita la Secretaria Eje<:uliva. 

::, 25. Que el articulo 200 de la LIPEES, señala los documentos que deberán acompañar m 
IJ) la solicitud de registro. 

~ En relación a lo anterior, el articulo 18 de los Lineamientos de registro, senata que 
c. en términos de los artlculos 200 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, m la solicitud deberá acompanarse de lo siguiente: 
3: 
Q) ·1. lnlonne do capacidad IICOllÓl7IÍC8 e/el candidato, con su rospec;t;,,a fwma '< o aut~•-
c. JI. l.ffnllosllldón por omo do quo los condidalos fueron se/ecclonados do 
m conformidad con las normas os/atutarlas del o do los partido(•/ po/ilico(s/ 
N poSlulanlo(s), con la lirm4 aulÓ9f&fa del candidato, y e/el dirigen/o do/ partido 
C) ~;,;o o coalición ac:redítado ente el Instituto; en el caso de candkJaturss comunes ...... 
O) 
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cltbenl ínclurso lo frma autÓ9f&fo do/ candidato, y do los dirigenlts onlt o/ 
lnslíluto, do los partidos po//licos poSlulontos. 
111. Original o copla ctnKlcad, do/ acta do nactmlonlo; 
IV. En caso da que no se acredite la necionaJJdsd mexicana del interesado con 91 
acta da nacimiento, da~ presentar, edernAs, a/ documento con el que la 
acredffa. 
V. Copla certificad• do cradencial para votor con foto¡pfis IIÍ¡/8nt• do/ """"'° y 
,eve,so; 
V1. Esa#o do ,ceptlldón do la candidatura, la cual dobenl ,,,...,,,.,,. t,,¡o 
prolosts do cltct verdad 
VII. Los docum&ntoa con los que feh&clentomenta se permita acreditar lo sipuienta: 

a/ En ti caso de candidatos a diputados, quo ol candidato tendrá vacindad y 
residencia efectiva de dos a/Jos fnmediatamente anteriores al dfa de la Mcción, 
dentro del distrito electoral co,responditnte o dentro del municipio que comprenda 
su distrito, en el ca.,o de muflicipio$ que ebsrquen dos o mis distrioJ elector•, 
,n su demarcación. 
b/ En o/ ca.so do candítlatos do plani/as do ayunlamionlo, quo al dla do la elocclón 
el candídalo tongo 19s/donQa sfactNs -ro e/el municipio correspond,onro, do 
cuando mtnos dos ll1os cuando sea nativo del astido, o de cinco I/Jo$, cuando 
no lo sea. 

Los documentos que permi!ir8n acredil8t lo antorior, podrán SBf cualqulerl de los 
siguientes: 
1. Consancla expedido por autoridad compatanto, on la cuol se <loba adwJrlr el 
periodo do rosldoncla. 
2. LB cradenciol paro votar con fot<JV,r,. hn las ....,. do constancia do 
resldoncla, so/Yo °""""' el domlcllio dt condlllalo asentado en la soldud no 
comisponda con o/ asontado en la p,op;, atdoncla/, o bien, cuando dorrvado do 
la fecha do axpedición do la misma no se /og'e tcradHar al tiempo do rosldoncla 
sa~elado on los lncl.sos a) y b) do Is fracción VII do/ p,esonta ar1lculo, ,ogún .., 
e/caso. 
3. Manifastacíón do/ candidato, bajo protaSla do doc/r verdad, de que cumplo con 
al requisito de residencia, ,n 18 qua sen.le su nombra completo, domkM,o, tl&mpo 
do rosldoncla y focm, (formato 2/, acompa/lado por, °' '"°""" dos do los s/gulonlts 
documentos, axpedidos • su nombre, con dornJcllo en el d/Slrito o municipio, 1ogoo 
sea el caso: 

• Recibos do pago e/el impuesto predio/. 
• Recibos de pago de luz. 
• Rtcibos do pago do agua. 
• Racibos do te/áfono fijo. 
• Movimienl0$ fi!Calas donde se asiente el domlcllio fiscal. 
• Constancias expedidas por autoridades ejidales o comunales. 

El domiciio do dichos documentos debenl coincldr con al saflalado on la aolídtud 
y se deberán pre~ar cuando menos, un recibo no ma)Q' • 3 mese, de 
llnlig{)edad • la fecha do p,esenllldón do lo aolídtud, y otro con uno anligiladad 
con la quo se /og'e tcradílar ol liompo do rosldonda so/lslado tn los Incisos 1/ y 
b) do la fracción VII do/ presento ar1/culo, sagún sea o/ caso. 
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VIII. Declllfll!oria bajo protosta do - verdad, do/ cump/im/ento do los roqulsitos 
do elogibilidad y do no .,_,,,.,., "" alguno dt los /mpadimonlos safla/ados en 
la nonnallvidad ll/)/ic4b/a. 

26. Que el articulo 202 de la LIPEES, eslipula que la plataforma electoral mlnlma que 
cada partido polltico sostendrá durante su campana deberá p,esentarse para su 
registro, dentro del mes de enero del e~ de la elección; y que tratándose de 
plataformas electorales de coalición deberán presentarse cuando se solicite el 
registro del oonvenlo de coalidón. 

Por su parte, el articulo 9 de los Lineamientos de registro, senala que se considerará 
como requisito lndlspenseble para que proceda el registro de candidatos, que el 
partido polltlco o coalición postulante haya registrado la plataforma electoral 
mínima, en los términos senalados en el articulo 202 de la LIPEES. 

27. Que 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, serén requeridos para que subsanen dicha omisión en los 
términos que estabtece el Reglamento de Ektcciones y su anexo, lo cual deberá ser 
invariabtemente dentro del periodo de registro correspondiente. 

28. Que el articulo 30 de los Lineamientos de registro, senala que el Consejo General 
tendrá hasta el dla 20 de abrl de 2018, para emitir el acue«llo mediante el cual ~ 
resuelva la proced&ncia o no del registro respectivo. 

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

30. Que el articulo 35 de los Lineamientos de registro, senala que concluido el periodo 
de registro, en un plazo que no exceda de 5 dlas, la Secretarla, deberá generar en 
el SNR, las listas do p,ocandldatos, candidatos, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidaturas Independientes registrados y sus aciualizaclones, a 1,, 
efecto de poner a disposición do la cludadanla la Información en el sitio web del / 
Instituto. 

31. Que el artículo 1 de los lineamientos de paridad ser.ala que mismos son de orden~ 
público y de observancia obligatoria para los partidos políticos, coaltciones, 
candidaturas comunes y candidatos Independientes en el p,ocaso electoral 2017-
2018, en el Estado de Sonora, tienen po< objeto Impulsar, regular, proteger, 
fomentar y hacer efectivo el derecho de Igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres en materia electoral, a trevés del estatMecimiento de criterios de 
género, sobre paridad, alternancia y homogeneidad de fórmulas y planillas. 
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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 exdusivamente aquellos distritos o municipios en los que el partido 
polltico haya obtenido los pon:entajos de votación más bajos en el proceso electoral 
anterior, atendiendo a lo siguiente: 

"a) Para el caso de fas diputllCiones se tomaré como referenci8 a quien encabece 
11 fó,mula, debiendo respetar 11 homogeneidad; y en el caso de lo, eyuntamiento, ~ 
se tomlilrll como referencia e quien encabece la planilla, dtbhmdo respetar la 
altamancltt y homogeneidad. 

b) La rav/slón da bloques do oompolfflvidad no sort ap/icabl• a los candida/os 
Independiente& y tt JO! partidos polftlcos de nu,ve creación. 

c) Para el caso de los distritos o municipios en los qua los partido& pol/tíco& no 
hayan postuf&do candidaturas en el proceso alecto(af Inmediato anterior, quederM 
exent01 de la aplicación del criterio señalado en el presente lltlcufo. Debiendo de 
cumplr con la paridad, alternancia y homogeneidad dt las fó,mula&. • 

33. Que el artlcuio 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 cumpli" con el principio de paridad de género. 

:i.. Que el articulo 9 fracción I de los Lineamientos de paridad, establece las reglas que 
deberán de cumpli" los partidos politlcos. coaliciones y candidaturas comunes, para 
el registro de candidaturas a diputadas y diputados po< el principio de mayorla 
relativa, en los siguientes téfminos: 

"/. Para diputaciones por el principio do mayor/a re/81/vo: 

1) Principio do homo¡¡oneidad an i..s fórmula~ 

b) Pllridad do ~noro horizontal en el registro dt i..s lórrnu/1s. 

En el a.uo que un partido polftico, coalición o csndldalura camón, realke el registro 
en un número de candidaturas impar, la candidatura e1<cedente seri encabezada 
por cualquier ~nero. 

c) Cumplir con los bloques de competitividad para lo cual se deborA ti siguiente 
pt<)Cadlmi..nto: 

1. Respecto de cada partido, se enllstarán todos los distrito, ,n los que se prestntó 
una candidatin, ordenados de menor a mayor conforme al porcentajt de W>tsclón 
vMlde &mltids qUft en cada uno de ellos hubiere recibido en el proceso Melorel 
Interior. 

2. Se dMdH la Nsta en tr&& bloques correspondiente cada uno a un tercio de los 
§os tnlistados: el primo( bloque, con los distritos .,, los que el pa,tido oblwo 
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/e l'Olaclón más ~ : el _,.¡o, con m distrito, en lo, que obtuvo una l'Dlaclón 
media; y el te,coro, con lo, diSlritos en lo, que obtuvo le l'Dlaclón m.b alta. 

3. El ~ bloque de distritos con l'Dlaclón má ~ se """"""' de /e manera 
siguianta: 

Sa flWf...,. la totalidad de lo, distritos de es/e bloque, p,n identilicar, an su caso, 
si fuera apreciable un sesgo que lavorec;,,a o perjudicara a un género fm 

particular, es de«, sJ st encuentra una notoriB disparidad tn 9' número de 
personas de un ¡¡énoro comparado con el de otro; 

lf. Se revisarán Unlcamente los úftimos dislritos que correspondan al 20¾ de la 
tota/idad de to. distritos que Integran el bloque, es decr, el 20% de los distritos en 
los que el parlido obtuvo fa votación més baja en la ,lección anterior. Ello, para 
idtntfflcar si en este grupo més pequefk, e.s o no apreciable un sesgo que 
fsvorec/era o perjudicara ,ignificatlvamente • un génoro en partJcular; es dsck, si 
se encuentra una notoria di$pllrldlKi en el numero de personas de un género 
comparado con al de otro; 

111. Para &fectos de la dM&Jón en bloques, si.,. trata de un número no divisible entre 
tres, 61 ftlmanente .se consJ<Jerer, en ti bloque de di&lritos de menor votación. 

La Nsta de lo, rosullados electorales de 1, altcci6n de Diputados del proceso 
electMII anterior, conskJorando le nuevo Disiritaclón, s, adjunta an el Anexo 1 
para cada uno de /os pwtidos po/lti0os. 

d) AdaooalflHtnte, se oi,...,an /o siguienl,: Q 
1. En el caso de candklat111s c:omunes. la W>laclón vi/ida tmibda es aquella que 
hubiese obtenido el partido po//1,co en lo Individue/. on términos de lo seilalado on 
el inciso anterior. 

2. En el caso de coalicioots /e l'Dlaclón emHida que se conlabil1u,i, ...,. aquella 
que hubiesa obtenido le citada coa/,c/ón, conforme el porcantllje de votación vi/ida 
amifida que cada uno de lo, partidos po/lticos on lo lndrtidue/ hubiere recibido an 
el proceso electMII anterior.• 

Razones y motivos que justifican la determinación 

35. Que el día veintitrés de enero de dos mil dieciocho, el partido político Revolucionario 
Institucional, presentó en oflclalla de partes de este Instituto Estatal Electoral un 
escrito mediante el cual sollclla el teglstro de la plataforma electoral para el proceso 
electoral ordinario 2017-2018: por lo que en fecha primero de febrero do dos mil 
dieciocho, el Consejo General emitió el Acuerdo CG09/2018. mediante el cual se 
aprobó el registro de plataforma electoral que ef Partido Revolucionario Institucional 
soslendrá durante las campanas. 

Asimismo, en fecha veintitrés de enero de dos mil dieciocho, ef partido polltico 
Nueva Alianza, presentó en oflcialla de partes de asta Instituto Estatal Electoral un 
escrito mediante el cual solicita ef registro de la plataforma electoral para ef proceso 
electoral ordinario 2017-2018: por lo que en fecha primero de febrero de dos mil 
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dieciocho, ef Consejo General emitió ef Acuerdo CG1<1/2018, mediante ef cual se 
aprobó ef registro de plataforma electoral que ef Partido Nueva Alianza sostendrá 
durante las campa/las. 

Por otra parte. el dla veintiséis de enero de dos mil dieciocho, ef partido pollllco 
Ve,de Ecologista de México presentó en oflcialla de partes de este Instituto Estatal 
Electoral un escrito mediante el cual solicita el registro de la platafotma electoral 
para el proceso electo,al ordinario 2017-2018: por lo que en fecha primero de 
febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió el Acuerdo CG 12/2018, 
mediante el cual se aprobó el registro de plataforma electoral que el Partido Verde 
Ecologista de México sostendrá durante las campanas. 

Por lo anterior, se llene por cumplido lo senalado en el articulo 9 de los 
Lineamientos, el cual establece que se considerará como requisito Indispensable 
para que ptoceda el registro de candidatos, que el partido pollllco o coalición 
postulante haya registrado la plataforma electoral mínima. en los términos 
senalados en el articulo 202 de la LIPEES. 

36. Que en fecha veintitrés de enero del presente afio, se recibió ante la Oflclalla de 
Partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito el Lic. GMberto Gutlé<Tez 
Sánche.z en su catácte, de Presidente def Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionarlo Institucional en el estado de Sonora, el Lic. Luis Marte Rivera Agultar f 
en su carácte, de Secretario General def Partido Verde Ecologisla de México en el 
estado de Sonora y el Mtro. cartos Sosa castañeda en su carácte, de Presidente 
del Comité de Dirección en Sonora del Partido Nueva Alianza, por ef que solicitan 
ef registro del Convenio de candidatura Común que celebran dichos Institutos 
polltlcos. para contender en el Proceso Electoral Onlinario local 2017-2018, por lo 
que en fecha veintiocho de enero de dos mi dieciocho. mediante acuerdo 
CG07/2018 ef Consejo General aprobó ef registro def convenio de candidatura 
común que presentan ef Partido Revolucionario lnstttuclonal, Partido Verde 
Ecologista de México y ef Partido Nueva Alianza, para postular candidatos a los 
cargos de elección popular a 6 Diputaciones locales y 10 Ayuntamientos def Estado 1, 
de Sonota, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018. / 

En relación a lo anterior, en fecha treinta y uno de marzo del presente eflo. los 
ciudadanos Lic. Gilberto Gullérrez Sánchez en su carácter de Ptesldente del Comité 
Directivo Estatal del Partido Revolucionario lnstlluclonal en el estado de Sonora, Lic. "> 
Luis Mario Rivera Aguilat en su carácter de Sec,etario General del Partido Verde 
Ecologista de México en ef estado de Sonora y Miro. Carlos Sosa Castaneda en su 
carácte, de Presidente del Comité de Dirección en Sonora del Partido Nueva 
Alianza, presentaron ante la oflcialia de partes de este Instituto Estatal Electoral, 
escrito por el que solicitan la modlf,cación a la solicitud de registro de Convenio de 
Candldalura Común que celebran dichos institutos polllicos, para contendar en el 
Proceso Electoral Ordinario local 2017-2018; asl como cumplimentan la Información 
faltante de dicho convenio: por lo que En fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho, 
ef Consejo General aprobó el Acuerdo CG71/2018 "Por el que se cumpllmenla le t2J"8ción solicitada y se modifica la solicitud de registro del convenio de (' 
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candidatura comun que presentan los parodos Revolucionario tns/ftucionat, VIHf!e 
Ecologista de México y Nueva Alianza. para postular candidatos comunes a los 
ca,pos d• tie<clón popular en 6 fórmulas de Diputados locales y 12 planillas de 
Ayuntamientos del estado ele Sonora, para el ~so eleaors/ ordinario local 2017-
2018". 

37. Que conforme los Aoue,dos eG24/2017 y eG27/2018 eprobados por este Consejo 
General en fechas seis y ocho de septiembre de dos mll diecisiete, el plazo relativo 
al periodo para el registro de candidatos a cargos de e~ión popular. quedó 
comprendido del dla primero al cinco de abril del presente ano; y respecto a la fecha 
limite para la aprobación de los registro de candidatos por parte de este Consejo 
General, quedó estableckto que serla a más tardar el veinte de abril del presente 
ano. 

38. Que dentro del plazo establecido calendario elect0<al para el Proceso Electo,al 
Ordinario Local 2017-2018, los e.e . Christian Leyva Flgueroa en su caráct8' de 
Representante Propietario del Pa- Revolucionario Institucional. Mario Anlbal 
Bravo Peregrina en su carácter de Representante Propietario del Pa- V8'de 
Ecologista de México y Jesús Javief Caballos Corral en .., carácter de 
Representante del Partido Nueva Alianza, per10nalidad que tienen debidamente 
reconocida ante este Instituto Elect0<al, presentaron las solicitudes de registro de 
diversas f6nnulas de candidatos y candidatas a diputados po, el principio de 
mayor/a relativa, para Integrar el H. Congreso del Estado de Sonora. 

Derivado de lo anterior, en los ténnlnos establecidos en el articulo 196 de la LIPEES. 
se procedió a la revisión de las constancias que Integran los expedientes relativos 
a las ser.aladas sol~udes de registro, para efecto de vermcar por un lado si k>s 
respectivos candidatos cumplen con los requisitos de eleglbllidad senalados en et 
articulo 33 de la Constitución Local y, po, otro lado. si las solicitudes de registro se 
encuentran 8CO<npal\adas de los documentos sen.lados en los articulos 200 de la 
LIPEES, 281 del Reglamento de Elecciones y 18 de los Lineamientos de registro, 
aprobados po, el Consejo General mediante Acuerdo número eG23/2018 de fecha 
prime,o de febre,o del presente ano; asimismo se p,ocadió a verifocar el 
cumplimiento sobre los principios de Igualdad de género establecidos en los 
Lineamientos de paridad aprobados po, el Consejo General mediante Acuerdo 
número eG03/2018 de fecha siete de enero del presente eno. 

Ahora bien, de las solicitudes de registro de candidatos presentadas por la 
candidatura comün conformada por los partidos pollticos Revoludonario 
lnstltucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, se tiene que las 
respectivas fórmulas Quedaron conformadas en los términos senalados en el Anexo 
1 del p,esente Acue,do. 

En dicho O<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 po, parte de los pa-s potltlcos 

;rJ'lucionario Institucional, VOfde Ecologista de México y Nueva Alianza. se tiene 
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que las solicitudes de registro de candidatos se encuentran conforme a lo 
establecido en el articulo 199 de la LIPEES, en virtud de que cada una de ellas 
contiene los siguientes elementos: 

l.• Apellido palomo. apeflido materno y nombre completo: 
11.- Domicilio y tiOfnpo de residencia en et mismo; 
111.- C.fllO para el que se postula: 
IV.- Denominoción del partido potltico o coalici6n que lo postule, en su caso: 
V,• La firma del presidente estatal o su equivalente, en l6fminos de sus estaMos, del 

partido polltico o la o las finnas de las pert0011 autorizadas en el convenio de 
coaliciOn o candidatura comün que lo postulen: y 

VI,• En au caao, el sobrenombre que apareceré en la boleta electoral. 

Asimismo, se advierte que las solicitudes de registro de los candidatos a los cargos 
de Diputados po, el principio de mayo,la relativa. se acompanaron de cada uno de 
los documentos seflalados en el Ane)(o 2 del presente Acuerdo, con los cuaffls se 
cumple a caballdad con lo establecido en el artículo 200 de la LIPEES, 18 de los 
Lineamientos de regi1tro y 281 nume,alas 6 y 7 del Reglamento de Elecciones. 

De lo anterior, es de concluirse que los ciudadanos que Integran las respecbvas 
lónnulas postuladas en candidatura común po, los partidos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, cumplen con todos los 
requisitos de eleglbffidad 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 ejercicio de sus derechos polltlcos: tienen 
vecindad y residencia efectiva dentro del Municipio correspondiente. de cuando 
menos dos at'>os Inmediatamente anteriores al dla en que se haga la elección, 
tratándose de los nativos del Estado, y de cinco aflos inmediatamente anteriores al 
dla de la ektcclOn, en caso de no serta: no están en servicio activo en el Ejército, ni 
tienen mando de fuerzas en &I mismo municipio, y que qutenes están comprendidos 
en tales casos, se separaron definitivamente de su empleo o cargo, noventa días 
antes de la elecci6n: no fue,on condenados po, la comisión de un delito Intencional. 
saM> que et antecedente penal hubiere presatto; y no tienen el carácter de servidor 
público, o bien no ejerció o se separó del cargo noventa dlas antes de la elección, 
salvo que se trate de reelección del cargo, o de aquellos que desempenen un 
empleo, cargo, comisión o de servk:io de cualquier naturaleza dentro del ramo 
educativo público en cualqulera de sus tipos, modalidades o nlv&les, sea munk:ipal, 
estatal o federal; se encuentra Inscrito en el Registro Federal de Electores y cuenta 
con credencial para votar con fotografla vigente; y no consume drogas prohibidas 
confonne a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 

Acreditándose dichos supuestos con las manifestaciones hechas bajo protesta de 
decir vOfdad. de que cumple a cabalidad con los requisitos aludidos, po, lo que 
deben de tenerse po, satisfechos. tal y como se desprende del escrtto formado 
autógrafamente po, las antes mencionados, ello es asl po,que los requisitos de 
etegibtlldad que se encuentren establecidos en sentido negativo, el Tribunal JI!)°'"' del Poder Judicial de la FedOfación ha establecido que deben presumirse 
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que se salisfacen, puaslo que no resulta apegado a la lógica jurldica que se deban 
de probar, lal y como lo eslablece la Tesis de Jurisprudencia, qUtl en su rubro y 
texto expresa lo siguiente: 

"ELEGIBIUDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGA nvo, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME 
NO SE SATISFACEN. En la• eoo.tlucionH lederll y loca/e~ a,/ como an las 
/agi,iecione• Mciora/as re,pect;va~ traténdo!e de la a/aglbllided de lo< 
candkiatos • ergos de 9'ección popult11, generalmente, .se Hipen algunos 
requisitos que son de cwácter posítivo y o&w que estén fotmulados an sentido 
negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Str ciudadano mexicano por nacimiento; 
2. Ttner una edad determinada; 3, Ser originarlo del Estado o MunlclpkJ en qu9 se 
haga la elección o vecino de 11 con residencia efectiva de más de seis mt1ses, 
etC,tera; en cuanto a los de cartcter negativo J)Odrlen ser, \lfllblgrBCia: a) no 
perltnecer M estado edesiástico o w ministro de algún culto; b) no tener empleo, 
carpo o con,,&lón de la Federación, del Estedo o 1./unlc/p/o, • menos que se separe 
del mi.,,., novonta di•• 81lles de la - ; e) no ,,_ mando de pol,cla; d) no 
- miembro de ,ig,,n, corporación de _.-ided p(lbllcl, lle/Ir.,.. Los reqcnsitos 
de -'<ter po,itivo, en 16nninos ¡¡enerale~ dol>en - oaedledos por los propios 
candide/os y pattidos pollli<:t>s que los postulen, mediM!le /a exhibición de los 
documento, atmentes; en qmblq por lo a~ se ,.r,.,. • los !!9ulsltos de 
RticffC a,a,t/Yo en principio dtbt p,wsumia, w, f! ut1st.c•n puesto 
Out 00 (lfUlta fptqadq I la lógla Jurfdfcl 9Uf f! dfbtn probar hefho¡ 
neq•tlv91. ConHcuent•m•nte. Con:tSDMdtÁ I OU/ta f flrme qye 00 Sf 
fffif ffCt f lQUQO dt fStoS requis itos t i f po,t•r 191 mtdlos de convigclóq 
sunc1,ntes Rf'f dfmostrfr ,., ci,cunst•ncf•, 

Juicio de revl•lón CO(IS/ftuclons/ eleciore/. SUP-JRC-100/2001 y acumuledo. 
P"1Jdo Acción NIClonal. 30 de agosto de 2001. Unlllllmided de vota.. Ponen/e· 
Alfonsina S.,,1 NavllfTO Hkialgo. Seaelerio: JIICOb Troncooo Á_,,,, 
Revista Jus//CÍI Electoral 2002, r.,,,.,. ~ . ,up/emento 5, páginas l5U5, Sala 
Superior, lom S3EL 07&'2001. 

r 
Comphd6n Of,aaide Juri:sprodencia y Tesis Relevantes 15P7-2005, páginas 527- i,, 
52s • / 

Por otra parte, en los lérminos expuestos en el Anexo 3 del presente Acuerdo se 
advierte que con la conformación de las fórmulas de Dipulaciones postuladas en 
candidatura común por los partidos Revolucionario lnslltuclonal, Verde Ecologisla ~ 
de México y Nueva Alianza, se cumple a caballdad los principios de homogeneidad 
y paridad horizonlal, asl como con los bloques de compellllvldad, conforme lo 
eslablecldo por el articulo 9 fracción I de los Lineamientos de paridad, que se~ala 
las reglas que debertln cumplir las coaliciones para el registro de candidaturas a 
fórmulas de diputadas y diputados. 

39. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente Acuerdo, asl 
como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo General 
delennina cómo p,ocedenle aprobar el registro de los candidatos y las candldalas 

~ulados en candidalu~ común por los partidos Revolucionario lnstilucional, 

/ 
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Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, a los cargos de Diputadas y Diputados 
por el póncipio de mayo,ia. en los Dislrilos electorales locales 1, 2, 13, 14, 18 y 21 
andel eslado de Sonora. para el proceso electoral ordinario local 2017-2018. 

40. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los ertlculos 35 fracción 11, 41 
fracción V apartado C y 116. fracción IV. de la Cons1iluci6n FedOfal; 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 fracciónl,Xlll yXV, 134, 156, 159, 191, 192, 193, 194, 195, 
196, 197, 198 de la LIPEES, esle Consejo General emite el slgulenle: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el registro de los candidatos y las candidatas posluladas en 
candidatura común por los partidos Revolucionario lnsllluclonal, Verde Ecologisla 
de México y Nueva Alianza, a los cargos de Dipuladas y Oipulados por los pónciplos 
de mayorla relaliva, en los Distritos electorales locales 1, 2, 13, 14, 18 y 21 del 
eslado de Sonora, en el proceso electoral ordinario local 2017-2018. 

SEGUNDO. Sa lnslluye a la Saaelaria Ejeculiva de este lnstilulO, para qoe provea 
lo necesario para que se expidan las constancias respectivas y en su oportunidad 
se proceda a so entrega. 

TERCERO. Se lnsltUye a la Secretaria Ejeculiva de este lnslitu1o, para que gire 
alenlo oficio a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para efecto de que se 
publiquen los nombres de los candidalos que Integren las planillas aprobadas 
medianle el presenle Acuerdo, el slllo web del lnslilulo Eslalal 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 eslablecldo en el punto 5 
de la Secci6n IV del Anexo 10.1 del Reglamenlo de Elecciones. 

QUINTO. Noliflquese mediante oficio por pana de la Consejera Presidenla de esta 
lnstilulo, a la Unidad T écnlca de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
del INE, en los términos senalados en el Convenio Gene<al de Coordinación y 
Colaboración celebrado entre el INE y este Instituto Eslalal Elecloral, para los 
efectos a que haya lugar. 

~ 
7 

SEXTO. Comunlquese a las Direcciones Ejecutivas y a las Unidades Técnicas de~ 
este lnslllulo Eslatal Electoral para los efectos a que haya lugar. 

SÉPTIMO. Se Instruye a la Sectelarla Ejecutiva para que coordine las lareas 
institucionales, adoptando las medidas necesarias para el cumpUmlento de este 
Acuerdo. 

OCTAVO. Sa lnslluye a la Saaelarla Ejecutiva de este lnslttulo para qUtl solicite la 
publicaci6n del presente acuerdo en el Bolelln OflClal del Gobierno del Eslado, y en 
los estrados de este organismo electoral, para todos los efectos legales a que haya 

¿;r, asl como para que encomiende a la Unidad de OflCiales Notificadores del 
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Instituto Estatal Electoral que realice las notificaciones de carécter personales 
ordenadas en el presente Acuerdo. 

NOVENO. Se instruye a la Direccl6n del Secretariado, para que publique el presente 
acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público en general. 

DÉCIMO. Notfflquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto Estatal 
Elect0<al que no hubiesen asistido a la sesión. 

Mtro. Vladlmlr Gómu Anduro 
Consejero ElectOfll 

~-...a 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

u,. M o .... '!J.,.,.,_ 
Consejera Elect0<al 

~ 

~ 
IEEISONORA Anexo 1 

Candidatura Com(Jn 

Partidos Revolucionarlo lnatltuclonal, Nueva Afianza y Verde Ecologista dr 
México 

Diputados de Mayorla Relativa 

HUATABAMPO 21 

~ 
NOMBRE CARGO GENERO 

><ELIOOORO SOTO HOlGUIN DIPUTADO PROPIETARIO """"'ULINO 

ESUS BENAVIOES CEJUOO DIPUTADO SUPLENTE "41,SCULINO 

NOMBRE CARGO GENERO 

ERMIN TRVJILLO FUENTES UIPVTAOO PROPIETARIO ,.,.,SCULINO 

SANTA ANA 11 ~ 
RANCISCO BEL T"""" vtLLANUEVA DIPUTADO SUPt.ENTE ,.,.,SCVLINO 

NOMBRE CARGO GENERO 

EMPALME 1, 

7 
Cl,AUOIA ELENA l~GA VERDUGO DtPVTADA PROPIETARIA EMENINO 

LORINA VALENZUELA VALENCIA DIPUTADA SUPLENTE EMENINO 

GUAYMASU '\ 
NOMBRE CARGO GENERO 

SUSANA CORELIA PLATT DIPUTADA PROPIETARIA EMENINO 

TANNIA Uol...lNU\LEZ GAXIOlA DIPUTADA SUPLENTE EMENINO ~ 
-
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PUERTO PE~ASCO 2 

("') 

Q 
NOMBRE CARGO 

flAFAEL.A FEUX BERNAI. DIPUTADA PROPIETARIA 

:i:: !GLORIA ISABEL DELGADO MARTINEZ IPUTAOA SUPLENTE 
(O 

3 
o ~- SAN LUIS Rio COLORADO 1 

·º NOMBRE CARGO 

(./) 
o 

ENRIQUE CARRASCO ENCINAS 11PUTAOO PROPIETARto 

:::, 1IPUTAOO SUPLENTE 

Q 
Q) 

DI 
0 z - e -m 3 ::::::: (O 
:::, a o <,.) 

~ '° n (./) 

¡¡; (O 
(") - ~ 
X 
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e 
:::, 
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~ 
a. 
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N 
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1 (X) 

'° 00 

Gt.NERO 

EMENINO 

EMENINO 

GEÑERO 

,SCULINO 

.SCULINO 

~ 
'i\ 
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~ 
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IEEISONORA Anexo 2 

Candidatura Común 

Partidos Revolucionario lnstltuclonal, Nueva Allanu y Verde Ecologista de 
México 

Diputados de Mayoria Relatlva 

Documentos 

Por P111• dll C. J0st E/llttOUII! CAMA&CO ENCINAS Wldidlto ti cqo N OIMAOO PROPIETAAK> 1111 o-llo I COI'! 

~ • -, SAN LW RIO COLOIW>O, $OHOM. 

REQUISITO DOCUMENTO 

COfl ........... ,..,,....CClfllldllll l .,_.... 

1illll0l6flpo,NCttooeciueio.~1Ueton~cll•«1M01•1T1100poiwnbo9 (~JP...._..NI 
nn111N oon 11t nomiN ..i"11wllt dll o dt IDI .,.-wc,(1) ~do) 
:o(t) pof,Nllnte{I) 

Por PI"• dll c. J, RfFUQfO l UCtO ~e:t ClflCllclllo II c.eo N OIPUTAOO SUf'lENTE dll 0IM1IO 1 c;on ~- tn 
SAHLUISRIOCOLOAAOO, IOOORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

r--• r...,o2 (1ff) ---
~lóe l'IIClfflitnlO º""""""' 
Pldl>rlc:lli peri votM con kllop'lila r---~IM""""'°JI.........O 

~Ulft ......... .. ,tliclero91tenddllell•~ 
lo<,loo1 

~ Ñ 1Niditnctl 
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REQUISITO DOCUMENTO 

artabajoprolestadedeeirverdad (candidatosadiputadoslocales) (Formato3 (Emltidoporel1EE) 

jEscfito deaceptacióndela candidatura formato! (EmltidoporellEE) 

scritodesolicituddesobrenombre ormatoS(EmltidoporellEE) 

Sifestación ROr escrito de que los candidatos fueron selecciona~~s deTormato 7 firmado por ambos (candidato y presidente del 
formidadconlasnormasestatutarlasdelo delospartido{s)poht1co{s'partido) 
ulante(s) 

Por parte de la C. RAFAELA FÉLIX BERNAL candidata al cargo de DIPUTADA PROPIETARIA del Distrito 2 con cabecera en 
PUERTO PEÑASCO, SONORA: 

REQUISITO 

ollcltudderegistrol (SNR) 

olicitudderegistro2 (1EE) 

eta de nacimiento 

redencialparavotarconfotografia 

ocumentocon el queacr;editalaresldencia (candidatosadiputados 
ocales) 

artabajoprotestadedecir verdad (candidatosadiputadoslocales) 

scritodeaceptacióndelacandidatura 

scrito de solicituddesobrenombre 

lanifestaciónporescritodeque loscandidatosfueronseleccionadosde 

DOCUMENTO 

!Formato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 
eeíbirnotificacioneselnformedeCapacidadEconómica 

IFormatolibfe 

opiacertmcada 

opiacertif1Cadadeanversoyreverso 

onstanciaderesidencia 

Formato3(Emltidopore11EE) 

ormatol (EmltidoporellEE) 

ormatoS (EmltidoporellEE) 

nformidadcon lasnormasestatutariasdelo de1ospartido(s) foíicio generadoporelpartidopolltico / coalieión 
,litico(s)postulante(s) 

Por parte de la C. GLORIA ISABEL DELGADO MARTÍNEZ candidata al cargo de DIPUTADA SUPLENTE del Distrito 2 con 
cabecera en PUERTO PEÑASCO, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

(Solicltudde registro2(1EE) IFormato libre 

~ eta de nacimiento (Copla certificada 

7 
redencialparavotarconfolografia . opiacertificadadeanversoyreverso ~ 

'oc~~e::ntoconelqueacreditalares1dencia(candidatosadiputados onstanciaderesidencia '> 
¡cartabajoprotestadedeeirverdad (candidatosadiputadoslocales) 

scritodeaceptaclóndelacandidatura 

p) 

ormato3(Emltidoporel1EE) 

ormato1(Emitidopore11EE) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

E
anifestacJónpo, escritode cpJtloscandidatosfueron seleccionado5de 
nformldad con las normas nllltlAarias del o de los partido(•) polítlcc(1)fclficio gener1do por el partido polltlco / coalición 

Ollulante(s) 

Por parte de la C. SUSANA CORELLA PLATT candidata al cwgo de DIPUTADA PROPIETARIA del Diwio 13 con cabecera en 
GUAYMAS, SONORA; 

REQUISITO 

olidudderogislro 1 (SNR) 

ollcluddereglst102 (IEE) 

ta de nacimiento 

redeneia,para votarconfotogiaffa 

ocumento con el que acredita la resldencla (candidatos a diputados 
·ocales) 

DOCUMENTO 

ormato SNR (Aceptacló<l de Rogistro, A.ionzaclón para 
eeibir notlficaelonn e Informe de Capacidad Económica) 

0rm1to übr1 

adenacimlento(expedidapor~ero) 

artabajop,olestadedecirvert1ad(cand1datosadiputadosJoclles) (Formato3(Emltldoporel1EE) 

scñto de aceptación de la candidatura Formato 1 (Emitido por el IEE) 

arwfestaclÓ<lp0<oscfitodequtJoscandidalosfutronM1leccior,adoode 
iformldad con las normas estatutarias del o de los partido(s) ¡c>licio generado po< el partido pollllco / coalición 
ltico(o)postulantt(s) 

Por parte de la C. TANNIA GONZÁLEZ GAXIOLA candidata II cargo de DIPUTADA SUPLENTE del Dt&lllto 13 con cabeceta en 
GUAYMAS, SONORA. 

REQUISITO 

jsollcituddere¡¡islro2(1EE) 

(Acta de nacimiento 

¡credenclalparavotarconfotografia 

J)ocumentoconetqueacredialaresldtncia(candidatosadiputados 
ocales) 

DOCUMENTO 

ocmato l bre 

(Actadenaclmltnto(expedidapor cajero) 

opiacertJficadadeanversoyrever&0 

onstaneladeresadencia 

arta bajo protesla de decir verdad (candidat01 a dlputadoa locales) !Formato 3 (Emlido po, el IEE) 

~rítodeaceptaciónde la candidowra ormatol (Emltidoporel lEE) 

~anife$.laeiónpo,escfitodeque&oscandidatosfutronseleccionadosde 
jconformidad con las norma, es1atutarias del o de los partido(s) polHico(s)¡oficio generado por el partido polhico/ coallci6n 
F51ulante{s) 

Po, parte de la C, CLAUDIA ELENA LIZÁRRAGA VERDUGO candidata al cargo de DIPUTADA PROPIETARIA del Dlslrllo 14 con 
cabece,a en EMPALME, SONORA; p:, 
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Anexo3 

Candkt1tur1 común 

Partidos R1voluclon1rlo lnatltuclonal, Ver-et. Ecok>glata de Mbico y Nueva Allanu 

Paridad do 6'n,iro y Bloquea do Cornpetltlvtd1d 

lk,qu.decompMttMdad 

¡,¡ 
• ISANTAANA 18 H 
·s I HUATABAMPO 21 " EMPALME 1• M 

~ j "' 

Dtputadoa da M1yorl1 R1lativ1 
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¡,¡ 

" " M 

Partdld del bloque de vocaciOrl mM bale: CUMPlE 
FórmullNm....,.1(50'1.) 

-•-•C50ll) 
P-1óld 2011. dll bloqi.lt de votedón m61 blj1 NO APt.lCA 

39.19 MEDIO 
•1.e1 MEDIO 
'8.26 ALTO NO 
,1.31 ALTO NO 
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ACUERDO CG115/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA LISTA DE 
CANDIDATAS Y CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, REGISTRADAS PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018, EN EL ESTADO DE SONORA, 
POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 
INE 
Instituto Eslalal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Uneamienlos de regisVo 

Lineamientos de paridad 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Eslatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Polltica del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Comisión Temporal de Reglamentos 
Instituto Nacional Electoral 
lnslituto Eslalal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales 
Ley General de Partidos Potlticos 
Lineamientos para el registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular para 
el proceso electoral 2017-2018. 
Lineamientos p0f los que se eslablecen los 
criterios aplicables para garantizar el principio 

LIPEES 

de paridad de gén8fo en el registro de 
candidaturas. en el proceso electoral 2017-'\ 
2018 en el estado de Sonora. 
Ley de lnstttuciones y Procedimientos 
Electorales para el eslado de Sonora 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral 

~ 
Reglamento de Elecciones 

SNR .:o Sistema Nacional de Registro de Candidatos 

( ~ 
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ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre de dos mU dieciséis, en sesión extraordlnarta del 
Consejo General del INE, se aprobó el acu8fdo INE/CG661/2016, mediante el cual 
se emite el Reglamento de Elecciones. 

11. Con fecha trece de enero de dos mil diecisiete, en sesión eldraordlnarla del 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 dal Sistema Nacional de Registro. 

111. Con fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Bolelln Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diversas 
disposiciones de ta Constitución Local en materia polllico-eleclorat. la cual lmpaCla 
en el regls~ de candidaturas, toda vez que con dicha reforma se derogó el articulo 
vansltorlo que no P8fffiltla que la elección consecutiva se pudiera llevar a cabo en 
el presente proceso elecloral 2017-2018. 

IV. Con fecha del veinticinco de mayo de dos mu diecisiete. se publicó en el Boletln 
Ofictal del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto núm8f0 138. que reforma, 
d8fOQ8 y adiciona divems disposiciones de la LIPEES, mismas que impaelan en el 
procedimiento de registro de candidaturas a los distintos cargos de elecci6n 
popular. 

V. El dla seis de septiembre de dos mU diecisiete. se aprobó p0< parte del Consejo 
General, el Acuerdo número CG2~017 "Por el q"" se aprueba la homologadón 
de plazos del proceso e/eclo,a/ loca/ Otdinario 2017-2018 paro la e/ección de 
Oipulados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, con e/ proceso electoral federa/, 
en cumplimiento de la rasolución INEICG386/2017, aprobada por el Consejo 
Genera/ del Instituto Nacional E/actora/ el 28 de agosto de 2017, misma 
homologación que impacta en la fecha !imite con la que cuenla el Consejo General 
para aprobar los regls~s de candidatos, y a su vez en el plazo correspondiente 
para el ragis~ de candidatos. 

VI. El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre del ano dos mil diecisiete, 
el acuerdo CG27/2017 "Poro/ que se apruaba e/ calendario Integral para e/ proceso 
electoral Otdlnario local 2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamientos 
del Estado de Sonora'. 

VII. El dla siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo General aprobó los 
Lineamientos que establecen los criterios de aplicación de la paridad y altemancla 
de género que deb8fán obS8fVarse en las solicitudes de regis~ de candidatas y 
candidatos a diputadas y diputados por el principio de mayo,la relativa asl como de 
representación proporcional y planillas de Ayuntamientos, para el proceso elec1oral 
local 2017-2018, en cumplimiento a la Resolución emitida por la Sala Regional 
Guadalajara del T nbunal Electoral del Pod0< Judlclal de la Federación, den~ del 

~lente SG-JDC-235/2017. 
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VIII. El dla primero de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General emllló el Acuerdo 
CG0S/2018, mediante el cual se aprobó el registro de plataforma electoral que el 
Partido Acción Nacional sostendrá durante las campa1'as. 

IX. En sesión pública extraordinaria celebrada el día primero de febrero de dos mil 
dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG23/2018 •po, el que se aprueba 
Ja propu6sta de la Comisión Temporal de Reglamentos de los lineamientos para el 
registro de candidaturas a los distintos cargos de elecclón 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 s los distintos 
cargos de elección popular para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, 
aprobados f)Or este Consejo General mediante Acuerdo CG23/2018 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 servidort1s pUblicos que se encuentren fin ejercicio y pretendan participar en 
elección consecutiva·. 

XII. Que el dla cuatro de abril de dos mil dieciocho, la C. Marisela Espriella Salas en su 
carácter de Representante Propietaria del partido político Acción Nacional, 
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 representación pro¡x,rcional en el estado de Sonora, 
para el proceso electoral ordinario local 2018-2018, para integrar el H. Congreso del 
Estado de Sonora. 

XIII. En fecha once de abril de dos mil dieciocho, el Secretario Ejecutivo de este lnsUtuto 
Estatal Electoral. conforme a lo set'lalado en EH artfculo 196 de la LIPEES. mediante 
oficio IEE/SE-1913/2018 dirigido al Partido Acción Nacional, le senaló una serie de 
incumplimientos relativos al registro de candidatos, para efecto que subsanaran en 
un plazo de 5 dias naturales contados a partir de la respectiva notificación: ¡x,r lo ~ 
que en fecha dieciséis de abrtl del presente ano, el Partido Acción Nacional~ 
presentó diversa documentación para efecto de subsanar los referidos 
requerimientos. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Canse.lo General es competente pare resolver las solicitudes de registro 
a los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral 2017-2018, 

~nforme 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 la determinación 

2. Que el artículo 35, fracción 11, de la Constitución Federal, dispone que es derecho 
del ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo 
las calidades que establezca la ley. Asimismo, sei'lala que el derecho de sollcitar el 
registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos 

3. 

pollticos asl como a los ciudadanos que soltciten su registro de manera 
Independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine ~ 
la legislación. 

Que el ortlculo 41, párrofo segundo, Base 1, párrafo cuarto, de la Constitución 
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 
señalado, establece que la organización de las elecciones, es una función estatal 
que se realiza a través del INE y de los Organismos Públicos Locales. 

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

4. Que la Constitución Feoeral en su orticulo 116, fracción IV, Inciso b) e) y e) senola 
que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que 
en el ejerctcio de la función electoral. a cargo de las autoridades electorales, sean 
principios rectores los de certeza, Imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad y ob}etlvidad; que las autoridades que tengan a su cargo la organización 
de las elecciones, gocen de autonomla en su funcionamiento e Independencia en 
sus decisiones: asf como que los partidos políticos sólo se constituyan por 
ciudadanos sin intervenci6n de organizaciones gremiales, o con objeto social 
dtferente y sin que haya afiliactón corporativa, asimismo, que tengan reconocido &I 
derecho para solicitar 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 Constituci6n. 

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

"'1!:Jntad de los electorales. 
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6. Que el articulo 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, prevé que corresponde a los 
Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere 
la Constitución Federal y la misma LGIPE, establezca el INE. 

7. Que el artículo 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 captura,.• en el SNR implementado por el INE, el cual constituye 
un medio que permite untficar los procedlmlentos de captura de datos. 

El numeral 2 de la disposlción normativa antes sei'lalada, establece que el SNR es 
una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros simultáneos; generar 
reportes de paridad de género: reglstrar las sustituciones y cancelaciones de 
candidatos, así como conocer la información de los aspirantes; y que el sistema 
sirve a los partidos pollticos 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 lmico de solicitud 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, 
seMla que los partidos pollllcos tendrán acceso al SNR para la captura de la 
información de sus candidatos, con la cuenta de usuario y ta contrasef'la 
proporcionada previamente por el INE o el OPL correspondiente, y serán 
responsables del uso correcto de las mismas . 

8. Que et articulo 281 del Reglamento de Elecciones establece el procedimiento que 
deberán observar tanto el INE como los Organismos Públicos Locales Eleciorales, 
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 
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 
polltlcos, coaHciones 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 
solicltudes 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 el formato 
de registro deberá presentarse físicamente ante el INE o el Organismo Público 
Local, según corresponda, con firma autógrafa del representante del partido político 
ante la autoridad administrativa electoral responsable del registro, anexando la 
documentación que establezca la normatividad aplicable y dentro de los plazos 
establecidos por la misma; y que de no hacerlo así, o bien, cuando no se subsanen 
en tiempo y forma las omisiones sei'laladas en el oficio de requerimiento formulado 
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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 multicltado articulo 281 sei'lala que los documentos que 
deban acompal\a,.e 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 polltlco postulante, deberán contener, 
invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dirigente o representante del 
partido polltico o coalición acreditado ante el Instituto o el OPL para el caso del 
escrito de manifestación; lo anterior, salvo que se presentaran copias certificadas 
por Notario Público, en las que se Indique que aquellas son reflejo fiel de los 
originales que tuvo a la vista. De igual forma, tales documentos no deberán contener 
ninguna tachadura o enmendadura. 

9. Que en el Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, se establecen una serle de 
especificacíones apllcables para elecciones tanto federales como locales, respecto 
a! 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 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 eleccl6n popular, con excepdón 
de los dispuestos en el articulo 2, apartado A, fracciones III y VI de la Constitución 
Federal. Asimismo, promoverán, en términos de la Constitución Local y la LIPEES, 
la igualdad de oportunidades y la equidad entre tas mujeres y los hombres en la vida 
polltlca del Estado y sus municipios, a través de la postulación a cargos de elección 
popular en el Congreso del Estado y en los ayuntamientos. 

11. Que el articulo 16, fraccl6n 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 municipk,s, en igualdad de oportunidades y 
equidad entre mujeres y hombres, con las respectivas modalidades y excepciones 
que se encuentran previstas en la misma . 

12. Que el articulo 32 de la Constitución Local, seflala lo relativo a la asignación de 
Diputados por el principio de representación proporcional, en los siguientes 
términos: 

•ARTICULO 32.- La asignación de Diputados, por el principio de representación 
proporcional, s, hariJ de acuerdo con Is fórmula electoral que se estsblezctt en ltt 
Ley, y con sujeción a las siguientes bases: 

J.- Tendrá derecho a que Je sean ttsignsdos Diputados por el principio de 
representación proporcional, todo aquel partido polltlco que obtenga el tres por 

.:}Jnto o m,s de Is votsción total emitida; ~ 
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11.• Se derogo. 

111.- Se/o ton<Hn dertcho, Diputado, do represen/ación propo,oJonal los porlido, 
po/flicos que l>eyon regisuado candidatos • Diputados pe, al principio de ma)'l)rla 
relativa, ,n el numero de dillr#O$ que Hlfale 1, Ley; 

IV.• So deroga." 

13. Que el articulo 33 de la Constitución Local, sel'lala que para ser Diputado Propietario 
o Suplente al Congreso del Estado se requiere lo siguiente: 

·, .• St1r ciudadano .sonorenso en ejercicio de sus derechos pollticos. ~ 
11.• Se deroga. 
111.• Tener Vffindad y residencia efectiva dentro del distrito electoral 
correspondiente, ex.ceplo en e/ c.uo de municipios que abarquen dos o más 
distritos electorales en su demarceción, caso &n el cual bastará con 9Cfeditar la 
vec;n<tad y residencia ,n dicho municipio para contender pe, al c,,rgo de diputado 
,m cualquiera de los distrito, que lo integran. Le vecindad y ruldencia • que se 
refwe esta frecclón deberl de ser, cuando menos, de do.s a~ Inmediatamente 
antoriofes al dla de la elecclón. 
IV.- No haber sido Gobernador del E<tado denln> del periodo an que se ofactüe la 
elecci6n, aun cuando se hubiere ~ definlfNamente de au puesto. 
V.• No t.,,., al c,rjcto, do stMdor püb/ico, denln> do los noventa dl8S 
ínmediatameri• anteriores IJI dla de le elecdón, salvo que .se trata de rHlección 
del c,,rgoo de aquelo, que des,mpe,len un empleo, c,,r¡¡o, eotmlón o de seMCIO 
de cualquier nat11Mza r»ntro del ramo educatNO públ,c::o en cualquwa de SU$ 

tipoa. modalidades o,,,.,..,.,, sea muníclpal, estatal o f«Jeral. 
VI.- No porto-el titado edtsi411ico, ni - mitwS/lfJ do ningún culto 1"'i¡¡óooo 
VI/ .• No - sido Diputado 1',opiotario durante w-. periodo, comocutNru el 
a1'o en que .se efectúe la eJecdón. 

VIII.• No - sido Diputado o Sanador Propietano del Congro,o de la Unión, a p 
menen que se .sepate de dicho ca-po, noventa diu antes al dla de la elección 
IX.- No haber IJdo oot>denMJo por,. com,.t& de un delito íntenc,o,na/, sal\.'o que 
al anteceden/e p,nal hublert pretailo. 
X.- No haber lkJo fMO/Slrado prop#91arlo o auplenle camón del Tribunal Estatal 
Electoral, fW consejero electoral ~tarlo o &up#nte común de ningún organismo 
electoral, a meno! que no haya ejerc;Jdo o haya transcurrido el plazo a que se 
ref,ere el arllcuk> 22 de esta Constitución. · 

14. Que las fracciones I y~ del articulo 111 de le LIPEES, respectivamente, senalan '\ 
que corresponde a este Instituto Estatal Electoral epi.car 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; asl como vigilar el cumplimiento del principio de Igualdad de género, con base 
a las reglas establecidas en la LIPEES. 

15. Que el articulo 121 de la LIPEES, en sus fracciones XIII y XY.YN, respectivamente, 
prevén como facultad del Consejo General, resolver sobre el registro de 
candidaturas a GobemadOf y a diputados por el principio de representación 
propo,cional, asl como do diputados por et principio de mayorla relativa y 

~ 
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ayuntamientos, an su caso, vigiando et cumplimiento del principio de Igualdad de 
género, c:on base a las reglas establecidas en la referida ley local; así como resolver 
sobre et registro, &tJstituclón, negativa o ta cancetaci6n da los registros de 
Gobemador, diputados y planillas de ayuntamiento. 

16. Que al articulo 191 da la LIPEES, establece que los partidos politices 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. 

17. Que al articulo 192 de la LIPEES, senala una serie de requisitos que deberé cumplir 
quien aspire a ser candidato a un cargo de elección popular, estableciendo que al 
cargo de diputado local se deberé cumplir con lo que establece et articulo 33 de la 
Constitución Local. 

Asimismo la referida dlspostción normativa sei'lala que además de lo1 requisitos 
senalados por la Constitución Local, quienes aspiren a ser candidatos a algún cargo 
de ekK:ción popular deberán estar insaitos en el Registro Federal de Etectores y 
contar con credencial para votar con fotografla vigente, asl como no consumir 
drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demés aplicables. 

Po<"" parte, al articulo 6 de los Lineamientos de registro, sellala que los candidatos 
postulados a los cargos de [l;putado deberán cumplir con los requisitos da 
etagibitldad conforme lo dispuesto en los articulos 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 da la nonnatividad aplicable. 

18. Que al articulo 193 da la LIPEES, indica qua a ninguna pe<sona podré reglstrén,ela 
como candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso 
electoral; y que tampoco podré sa, candidato para un cargo federal de elecclón 
popular y simultáneamente en la EnUdad. 

Respecto a lo anterior, el articulo 10 de los lineamientos da registro, sel'lala que los 
partidos polltlcos no podrán registrar simultáneamente, en el mtlfflO proceso 
electoral, más de ooatro candidatos a diputados por mayorla relativa y por 

~ 
~ 
7 

representación proparclonal, ~ 

19. Que el articulo 194 de le UPEES estipula que el plazo para registro de candidatos 
a diputados por el principio de mayorla relativa y representación proporcional, asl 
como planlllas para ayuntamientos, iniciará 20 días antes del inicio de la campal'la 
correspondiente y concluiré 16 dlas antes del inicio de la misma campal'la y que los 
servidores públicos de cualquier nivel de go~mo o de alguno de los poderes de la 
Unión, deberán separarse de sus cargos, cuando menos, un dla antes de su registro 
~ candkiatos. 
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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 candktatos, lo cual impactó en los plazos relativos al periodo para el 
registro de candidatos a cargos de elección popylar, quedando éste comprendido 
del dla primero al cinco de abril del presente año. 

20. Que el articulo 195 de la LIPEES, señala que las solicltudes de registro do 
candidatos a dipytados por el principio de representación proporcional deberán ser 
presentadas ante este Instituto Estatal Electoral y que las de dlpytados por el 
principio de mayoría relativa, indistintamente ante el Consejo Oistrital 
correspondiente al distrito electoral que pretenda contender o ante el Instituto 
Estatal Electoral. 

21. Que el articulo 196 de la LIPEES señala lo relativo a la verif,caclón por parte do los 
consejos municipales y distrltales electorales y/o del Instituto Estatal Electoral de los 
requisitos constltuclonales 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, así como la igualdad vertteal y 
horizontal en las planillas de ayuntamiento en la totalidad de las solicitudes 
presentadas por los partidos pollticos, coallclones y candidaturas comunes; 
asimismo establece lo relativo al plazo que tiene la Secretaria Ejecutiva de este 
Instituto Estatal Electoral para notificar los respectivos incumplimientos y, el plazo 
que tienen los partidos polltlcos para subsanar los mismos. 

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

23. Que el articulo 198 de la LIPEES, señala las reglas generales de paridad de género 
relativas a lo que los partidos pollticos y coaliciones deberán garantizar en la 
postulación de fónnulas de candidatos a dlpytados por los principios de mayoría 
relativa y representación proporcional. 

24. Que conforme el articulo 199 de la LIPEES, la solicltud de registro do candidatos 
deberá contener lo siguiente: 

·, .• Apellido pat&rno, apellido materno y nombre completo; 
fl •• Domlcllio y tiempa de residencia en el mismo; 
111.- Csrgo para el que se pasJula; 
IV.- DenominBCión del partkJo polltíco o coalíc;ón qua lo postule, en su caso; 
V.- La f,rma del presidente esJatal o sv eqvivslente, en términos de sus esJstutos, 
del partido político o la o las firmas da las f>8{sonas autorizadas en el convenio de 
coalloon o candidatura común que lo pastulen; y 
VI.• Los candidatos tendrén e/ d&recho de reglsirar su sobrenombre para efecto de 
~ aparezca en la boleta electoral.• 
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Por su parte, el artículo 15 de los Lineamientos de registro set'iala que 
Independientemente de las obligaciones establecidas por el SNR en el Reglamento 
de Elecciones, se deberá presentar adlcionalmente solicitud de registro en términos 
del articulo 199 de la LIPEES, misma que podrá presentarse mediante escrito libre 
o en e! formato que para tal efecto emita la Secretarla Ejecutiva. 

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

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

·1. lnfonne de capacidad económica del candidato, con su respectiva firma 
avtógrafa. 
11. ManifesJación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
conformidad con las nom>as estatutarias del o de los partlclo(s) polltlco(s/ 
postulante(s), con fa f,rma autógrafa del candidato, y del dirigente dal partido 
polltico o coalición acreditado ante el Instituto; en el caso de csndldatvras comunes 
deberé Incluirse fa firma autógrafa del candidato, y de los dirigentes anta el 
Instituto, de los partidos polltlcos postulantas. 
111. Original o copia cert.iflCBda del acta de nacimiento; 
IV. En caso de que no se acredite la n&eioll81idad mexicana del int&resado con el 
acta de nacimiento, deberá presentar, además, al documento con al que fa 
acredita. 
V. Copia certíf,cada de credencial para votar con fotografla vigente del anverso y 
rew:,rso; 
VI. Escrito de aceplacKJn de la candidatura, la cual d&berá presentarse bajo 
prot&sJB de d&elr v&rdad 
VII. Los documentos con los qve f&hacientement& se permita &eraditar lo siguiente: 

a) En el caso de candidatos a diputados, qve el candidato tendrá vecindad y 
resid&ncia efectiva de dos anos inmediatamente anteriores al dia de la elección, 
dentro del distrito efectora/ correspondiente o dentro del municipio que comprenda 
su distrito, en el caso da municipios que abarquen dos o més distritos electorales 
en su demarcación. 
b) En el caso da candidatos da planillas da ayuntamiento, que el die de fa elección 
el candidato tenga residencia efectiva dentro del municipio conespondiente, de 
cuando menos dos anos cuando sea nativo del est8do, o de cinco si1os, cuando 
no lo sea. 

Los documentos que permitirán acreditar lo anterior, podrán s&r cualquiera de los 
siguientes: 
1. Constancia expedida por autoridad competente, en la cual se debe advertir el 
periodo de residencia, 
2. La credenclaf para votar oon fotografla haré las veces de constancia de 
residencia, salvo cuando el domicilio de candidato asentado en la solicitud no 
corresponda con el asentado en la propia credencial, o bien, cuando derivado da 

flfl!:Jecha de expedición da la misma no se logre 8Cfeditar el tiempo de msldencia 
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se/Jalado en los Incisos 8) y b) de la fracción VII del presente artlculo, según sea 
e/caso. 
3. Manifestación del candidato, bajo prot&sta de decir verdad, de qve cumple con 
el requisffo de residencia, en le que se/fa/e su nombre completo, domicilio, tiempo 
de reskfencla y fecha (formato 2), acompalfada por, al menos, dos de los siguientes 
documentos, expedidos a su nombre, con domicilio en el distrito o municipio, segón 
sea e/caso: 

• Recibos de pago del Impuesto predial. 
• Recibos de fHJ90 de luz. 
• Recibos de pago de agua. 
• Recibos de teléfono fijo. 
• Movimíentos fiscales donde se asiente el domicíllo fiscal. 
• Constancias expedidas por autoridades ejidales o comunales. 

El domicHio de dichos documentos deberá coinck:Jir con el se/fafado en la solicitud 
y se deberán presentar cuando menos, un recibo no mayor a 3 mese.s de 
antigüedad a la lecha de presentación de la solicltud, y otro con una antigOedad 
con la que se logre acreditar el tiempo de residencia sellalado en los incisos e) y 
b) de la tracción VII del presente artlcu/o, segün sea el caso, 
Vlfl. Declaratoria bajo protesta de decr verdad, del cumplimiento de los requisitos 
de elegibilidad y de no encontrarse en alguno de los Impedimentos sellalados en 
la normalividad aplicable* 

26. Que el articulo 202 de la LIPEES, estipula que la plataforma electoral mínima que 
cada partido pollüco sostendrá durante su campal"la deberá presentarse para su 
registro, dentro del mes de enero del ar.o 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, sehala que se considerará 
como requisito indispensable para que proceda el reglstro de candidatos, que el 
partk:lo palftico o coalición pastulante haya registrado la plataforma electoral 
mínima, en los términos 8'1nalados en el articulo 202 de la LIPEES. 

27. Que el artículo 17 de los Lineamientos de registro, establece que las entidades 
pastulantes que no capturen previamente la información de sus candidatos en el 
SNR, en aquellos casos en que tengan obligación legal de llevar a cabo registros a 

~ 
través de dicho sistema, serán requeridos para que subsanen dicha omisión en los 
términos que establece el Reglamento de Elecciones y su anexo, lo cual deberá ser 
invariablemente dentro del periodo de registro correspondiente. ~ 

28. Que el articulo 30 de los Lineamientos de registro, seflala 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 articulo 31 de los Lineamientos de registro, senala que para efectos de lo 
establecido en el numeral 3 del articulo 281 del Reglamento de Elecciones, el 
Responsable de Gestión será el encargado de la validación de los registros en el 4!JR. 
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30. Que el articulo 35 de los Lineamientos de registro, .,,nala que concluido el periodo 
de registro, en un plazo que no exceda de 5 dias. la Secretaría, deberá generar en 
el 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 ciudadanla la Información en el sitio web del 
Instituto. 

31. Que el artículo 1 de los lineamientos de paridad, seflala que mismos son de orden 
público y de ob8'1rvancia obllgaloria para los partidos polltlcos, coaliciones. 
candidaturas comunes y candidatos independientes en el proceso electoral 2017~ 
2018, en el estado de Sonora, tienen por objeto ¡mpulsar, regular, proteger, fomentar 
y hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres en materia electoral, a través del establecimiento de criterios de género, 
sobre paridad, alternancia y homogeneidad de fórmulas y planillas. 

32. Que el articulo 7 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 
polltico haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral 
anterior, atendiendo a lo siguiente: 

wa) Pera el caso de las diputaciones se tomará como referencia a quien encabece 
la fórmula, debiendo respetar la homogeneidad; y en el caso de los ayuntamientos 
se tomar, como referencia a quien encabece 18 planHla, debiendo respetar la 
alternancia y homogeneidad. 

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

c) Pars el caso de los distritos o municipios en los que los partidos pollticos no 
hayan postulado candidaturas en&/ proceso &lectora/ lnmedíato anterior, quedar,n 
exentos da la aplicación del criterio sellalado en el presente articulo. 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 politicos en lo individual, no serán 
acumulables a las de candidatura común, coalición parcial o flexible que llegasen a 
confonnar, para cumpHr con el principio de paridad de género. 

34. Que el articulo 9 de los Lineamientos de paridad. establece las reglas que deberán 
de cumplir k>s partidos pollticos, para el registro de candidaturas a diputadas y 
diputados por el principio de representación proporcional, en los slguíentes 
términos: 

•11. Para diputaciones por 81 principio de representación proporcional: 

a) Principio de homogeneidad en las fórmulas. En fa lista de hasta doce f6rmulas 
completas ql/6 puede postular cada partido polftico, estas deberln estar 
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b} Altemanda do ¡¡énero. C«I• pertido polltk:o deberá reg1S1Tar una ósla do 
candklattns colocendo dtt maner, descendente y eltem«la una mujer, seguida 
do un hombre o vícever&t, de te/ torm,, que .. pa,ont~ la paridod do género en 
/a Integración do la NSla do dip<Jtlldono• por'"' principio. 

e} Pwidod do~ vert/ct/. El tott/ do la lisia paro diputaciones por •• ,. principio, 
se dobemn pos/u/ar 50% mujel9s y 50% hombres. · 

Razones y motivos que justlflcan la dettrmlnacl6n 

35. Que el dla treinta de enero de dos mil dieciocho, el partido pollllco Acción Nacional. 
presentó en oflcialla 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 mll dieciocho, 
el Consejo General emltl6 el Acuerdo CG0S/2018. mediante el cual se aprob6 el 
registro de plataforma electorel que el Partido Accl6n Nacional sostendré durante 
las campailas. 

Por lo anterior, se tiene por cumplido lo senalado en el articulo 9 de los Lineamientos 
de registro, el cual establece que se consideraré como requisito indispensable para 
que proceda el registro de candidatos. que el partido polllico o coallcl6n postulante 
haya registrado la plataforma electoral mlnlma, en los lénnlnos sen.lados en el 
artículo 202 de la LIPEES. 

36. Que oonforme los Acuerdos CG24/2017 y CG27/2018 aprobados por este Consejo 
General en fechas seis y ocho de septiembre de dos ml diecisiete, el plazo relativo 
al periodo para el registro de candidatos a cargos de eteccl6n popular, qued6 
comprendido del dla primero al cinco de abril del presente a/lo; y respecto a la lecha 
llmlte para la aprobaci6n de los registro de candidatos por parte de este Consejo 
General, qued6 establecldo que serla a más tardar el veinte de abril del presente 
a/lo. 

37. Que dentro del plazo establecido calendario electoral para el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2017-2018, la C. Marisele Espriella Salas, en su carácter de 
Representante Propietaria del partido polltlco Acción Nacional, personalidad que 
tiene debidamente reconocida ante este Instituto Electoral, presentó las solicltudes 

~ 
~ 

de registro de diversas fórmulas de candidatos y candidatas a diputados por ~ 
principio de representacl6n proporcional, para Integrar el H. Congreso del Estado 
de Sonora. 

Oerivado de lo anterior, en los términos establecidos en el articulo 196 de la UPEES. 
se procedió a la revisión de las constancias que integran los expedientes relativos 
a las sefialadas solicitudes de registro, para efecto de veriftear por un lado st los 
respectivos candidatos cumplen con los requisitos de elegibilidad senalados en el 
articulo 33 de la Constllucl6n Polltlca del Estado Lib<e y Soberano de Sonora y, por j 
otro lado, si las solicitudes de registro se encuentran acompahadas de los 
documentos sen.lados en los artlculos 200 de la referida Ley Electoral Local, 281 
del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral y 18 de los 

lmlentos para el registro de candidaturas a los distintos cargos de eleccl6n t ~ Página13de18 (!' 

popular para el procaso electoral 2017-2018, aprobados por el Consejo General de 
este Instituto mediante Acuerdo número CG23/2018 de fecha primero de febrero del 
presente a/lo: asimismo se pmcedl6 a verificar el cumplimiento sob<e los principios 
de igualdad de género establecidos en los Lineamientos que establecen los criterios 
de apllcacl6n 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 mayorla relativa asl como de representacl6n proporcional y planillas de 
ayuntamientos, para la elección ordinaria 2017-2018 aprobados por el Consejo 
General de este Instituto mediante Acuerdo número CG0J/2018 de fecha siete de 
enero del presente al\o. 

Oe la referida revlsl6n, se detect6 un incumplimiento por parte del partido polltlco 
Acción Nacional por lo que el Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral, 
en fecha once de abril de dos mil dieciocho, requlri6 al mencionado partido para que 
efecto de que en un plazo de 5 dlas naturales contados a partir de la notlflcacl6n del 
presente, conforme lo senalado en el articulo 196 cuarto párrafo de la LIPEES, 
subsanara lo senalado en el mismo requerimiento: por lo que en fecha dieciséis de 
abril del presente a/lo, el Partido Acción Nacional, present6 diversa documentac16n 
para efecto da subsanar los referidos requerimientos. 

Ahora bien, de las solicitudes de registro de candidatos presentadas por el Partido 
Accl6n Nacional, se llena que las respectivas f6rmulas quedaron oonformadas en 
los ténnlnos seflalados en el Anexo 1 del presente Acuerdo. 

En dicho orden de Ideas, y derivado de una revislé>n global todas las oonstanctas 
qua Integran los expedientes relativos a las solicitudes de registro de candidatos 
presentadas por parta del Partido Accl6n Nacional se tiene que las solicitudes de 
registro de candidatos se encuentran oonforme a los requerimientos senalados en 
el articulo 199 de la LIPEES, en virtud de que cada una de ellas contiene los 
siguientes elementos: 

t.- Apotlido paterno, apeffido materno y nornb<e completo: 
11.- Oomlc:ilio y bempo de residencia en el mismo; 
111.- cargo para et que se postula: 
IV.• Denomlnac:ión del partido pofltico o coalición que lo postu .. , en au caso; 
V.• la firma del presidente estatal o su equivalente, en términos de aus estatutos, del 

~ 
pertido político o la o las firmas de las personas autorizada& on el convenio de~ 
coaHción 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 
da Diputados por el principio de representac16n proporcional. se acompanaron de 
cada uno de los documentos senalados en el Anexo 2 del presente Acuerdo, con 
los cuales se cumple 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 

( ~ 
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De lo anterior, es de conduirse que los ciudadanos que integran las respectivas 
fórmulas poatuladaa por al Partido Acción Nacional, cumplen con todoa loa 
requisitos de elegibilidad establecidos en el ertlQllo 33 de la Consütución Local y 
192 de la LIPEES, puesto que los audadanos y ciudadana,, son ciudadanos 
sonorenses que se encuentran en pleno ejercicio de sus derechos políticos: tienen 
vecindad y realdencla efectiva dentro del distrito electoral correspondiente, de 
cuando menos dos a/los inmediatamente anteriores al dla en que se haga la 
elección; no han aldo Gobernadores del Estado dentro del periodo en que ae ea~ 
efectuando la elección; no tienen~ carácter de servidores públicos, o bien no ejerció 
o se separó del cargo noventa dlas antes da la eleccl6n: no pertenecen al estado 
eclesiástico ni son ministros de ningún culto rellgloso: no han sido Diputados 
propietarios durante cuatro periodos consecutivos al at\o en que se esté efectuando 
la elección; no han aldo Diputados o Senadores propietarloa del Congreso de la 
Unión y que quienes están comprendidos en tales casos, se separaron 
definitivamente de su empleo o cargo, noventa dlas antes de la elección; no fueron 
condenados por la comisión de un dellto intencional, salvo que el antecedente penal 
hubiere l)fescrito; no han aldo magistrados propietarios o suplentes común del 
Tribunal Estatal Electoral, ni conaejero electoral propietario o suplente común de 
ningún organismo etectoral y los que estuvieren c:omprendtdos en tates casos, no 
ejercieron o trenscurrió el plazo aeilalado en el ertlculo 22 de la Consütución 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 por 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 he establecido que deben 
presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurkHca 
que se deban de probar, tal y como lo estabfece ta Tesis de Jurisprudencia, que en 
su rubro y texto expresa lo stgllktnte: 

"ELEGIB/UDAD. CUANDO SE TRATA DE REQl/tSITOS DE CARÁCTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME 
NO SE SATISFACEN. En ~• Con,tNucioM• ledorel y ioc.i., H f como en t.. 
legiJJIIClone• e/octorales respectivas, ltatM>do,e de fa e/ep/b/lKlad de los 
candidatos • cargos de afección popular, generalmente, u exigen algunos 
requisitos que aon de carkter po5/tlvo y otros que astén formulado& er, sentido 
negativo; 9)emplo de Jos primeros son: 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 
2. Tener una tdad determinada; 3. Ser originarlo d6I Estsdo o Municipio en que se 
haga IB ele«:ión o vecino de él con residencia efectl'va dt más de seis meses, 
et~tera; an cuanlo a los de carácter negativo podrlan ser, verbigrecia: a) no 
pertenecer al estado «:Jt&lástico o ser ministro de .tQ(Jn culto: b) no tener empleo, 
cargo o oom/Jión de,. Fodersc&, del E,tadoo Munk:iplo, • menos que.., separe 
e»/ mismo novent, dia ,nt,s de la tlección; e) no tlMr mando de policla; d) no 
.., miembro do t/gtln, co,poroción de H!luridad público, tlc41n. Los requ/!/toJ 
do..,..,,, poJJl/vo, .,, , _ _. .. - ---por losp,opios 
cand/deto, y pwtidoJ polltico, que los poslulon, -• ,. exhibición de bs 

~mentm etlnentes; f1! cambio P9! 19 out Sf ,,n,,, f los requisitos de 
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP'1RC-15CY'2001 y acumulado. 
Pllltido Acción Nacional. 30 de agosto de 2001. Unammidtd de \l'Olos. Ponente: 
Alfon&lnt Serla Nav/JITO Hidalgo. Secretario: Jaoob Tronoo.so Avila. 

Revista Ju&tJcla Electoral 2002, Tercera tpoca, suplemento 5, páginas 64-65, Sala 
Suporlor, teJJs S3EL 07612001. 

Compifocfón Oficia/ de Juri$pfUÓoncia y Tosl• Relevanta• 15Q7-2005, páQinas 527· 
528." 

Por otra parte, en k>s términos expuestos en el Anexo 3 del presente Acuerdo se 
advierte que con la conformadcln de las fórmulas de Diputaciones postuladas por el 
Partido Acción Nacional, ae cumple a caballdad los principios de homogeneidad, 
paridad vertical asl como con la alternancia de género, conlonne lo establecido por 
al artia,lo 9 traa:l6n II de los Lineamientos de paridad, que se~ala las reglas que 
deberan cumpl~ loa partidos polltlcos pera el registro de candidaturas a fórmulas de 
diputadas y diputados por el principio de representación proporcional. 

Asimismo, de la verificación del total de postulaciones realizadas por el Partido 
Acción Nacional, se advirtieron las siguientes postulaciones simultáneas: 

Nombre del Aaolrante F6nnula/Olatrtto Carao Acto, PoUtJco 
Lina Acosta Ckl 2 Puerto Pel\as<o Dipu1ado Proploterio Por Sonora al Frente 
Una Acolla Cid F6m>ull 10 D,putado Proplotario 

~ 
~ Partido Acción Nacional 

Mari.a Cei1na AldaNI Mlrtlnez F6m>ull 4 O,putado Proplotario Partido Acción Nadonal 
Mari.a Cefina Aktana Martlnez 18SanteAna D,putado Propietario Por Sonora al Frente 
Ang61ica Maria Payan Garda Fómlula 8 Diputado Proplotario Partido Acción Naoonal 

Ang6lóea Mirlo Payon Garcla Hennoailo10 Diputado Propietario Por Sonora al Frente 

En relación a lo anterior. se tiene que ef articulo 10 de los Lineamientos para e( 
registro de candidaturas a loa distintos cargos de elección popular pera el proceso 
electorel 2017-2018, establece que los partidos polltlcos no podrán registrar 
s!mult~neamente, en el mismo proceso electoral, más de cuatro candidatos a 
diputados por mayor/a relativa y por representación proporcional; por lo que el 
Partido Acción Nacional, cumple con lo establecido en la referida disposición 
normativa al no exceder el número máximo permitido de postulaciones simultaneas. 

38. Que confom,e las d,sp()liciones normativas citadas en el presente Acuerdo, asl 
como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo General 
determina cómo procedente aprobar al registro de los candidatos y las candidatas 
~ Partido Acción Nacional, a los cargos de Diputadas y Diputados por al principio 
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de representación proporcional, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, 
en el estado de Sonora. 

39. 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 
articulas 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 emita al siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el registro de la lista de los candidatos y las candidatas del 
Partido Acción Nacional, a los cargos de Diputadas y Diputados por el principio de 
representación proporcional, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, en 
el estado de Sonora, misma que se senala en el Anexo 1 del presente acuerdo y 
que forman parte Integrante del mismo. 

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

TERCERO. Se Instruye a la Secretarla Ejecutiva de este Instituto, para que gire 
atento oficio a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para efecto de que se 
publiquen los nombres de 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 aprobación del presente Acuerdo, atienda lo establecido en el punto S 
de la Sección IV del Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones. 

QUINTO. Not~lquese 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 senalados en el Convenio General de Coordinación y 
Colaboración celebrado entre el INE y este lnstltulo Estatal Electoral, para los 
efectos a que haya lugar. 

SEXTO. Comunlquese 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 Secretaria 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 
publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y en 
los estrados de este organismo electoral, para todos los efectos legales a que haya ttt)Jar, asl como para que encomiende a la Unidad de Oficiales Notificadores del 
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Instituto Estatal Electoral que realice las notificaciones de carácter personales 
ordenadas en el presente Acuerdo. 

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

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

<7~ 
Mtro. Vladimlr Gómez. Anduro 

Consejero Electoral 

~ 
Miro. Daniel Núnez Santos 

Consejero Electoral 
Mtro. Daniel RodaQe Ra-mfrez -;;';{ 

Lic. Ana Marlbel Salcldo Jashlmoto 
Consejera Electoral 
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Anexo 1 

Partido Acción Nacional 

Diputados de Representación Propon:lonal 

FÓRMULA 1 

NOMBRE CARGO 

1IPUTAOO PROPIETARIO 

AGuiRRE' 11PUTAOO St.A.ENTE 

FÓRMULA 2 

CARGO GENERO r 
Z NORIEGA piPUTAOA PROPIE7ARIA EME>INO 

~PUTADA SUPlENTE EMENINO 

FÓRMULA3 J 
NOMBRE CARGO GENERO 

GILOAROO REAL RAMIREZ OIPUTAOO PROPIE7ARIO ,...scuuNO 

ROORlGO RAMlREZ RIVERA DIPUTAOO SUPLENTE J.1ASCULINO 

~ 
FÓRMULA4 

NOMBRE CARGO , GENERO 

MARIA CELINA ALDANA MARTINEZ !PUTADA PROPIETARIA EMENINO 

PlJLCE MARIA ROBLES MORENO IPUTAOA SUPLENTE EMENINO 

:;;, 

~ 
Página 1 de 3 ~ 

FÓRMULAS 

NOMBRE CARGO GENERO 

FLORENCIO DIAZ AR MENTA IPVTAOO PROPIETARIO ,...SCULINO 

JUAN PEORO ARRONA CAMARILLO IPUTAOO SUPI.ENTE r-,.SCULINO 

FÓRMULA 6 

NOMBRE CARGO GENERO 

N"NcUCA MNW", PAY~ GARCIA DIPUTADA PROPIETARIA EMENINO 

""" LAURA ,.EVES R081NSON BOURS DIPUTAOA SUPI.ENTE EMENINO 

FÓRMULA 7 

NOMBRE CARGO 

:RTO MORGHEN GRADIAS IPUTAOO PROPtETARIO 

.UIS RAFAEL ARCE RIVERA ,1PUTAOO SUPLENTE 

FÓRMULAS 

NOMBRE CARGO 

IPUTAOA PROPIETARIA 

lPUTAOA SUPLENTE EMEN1NO 7 
FÓRMULA9 

NOMBRE CARGO GENERO '> 
~GE ALBERTO MEDINA RENvvn PIPUTAOO PROPIETARIO ,-MSCULINO 

RANCISCO JAVIER MIUANES LERMA P,PUTAOO SUPLENTE ~SCULINO 

4P 
FÓRMULA 10 
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3 NOMBRE CARGO GENERO 

o 
C7 
Q 

INA ACOSTA CID DIPUTADA PROPIETARIA EMENINO 

TZEL AZUCENA RIVERA GUILLEN PIPUTADA SUPLENTE EMENINO _}1 
:e 
ro 
3 
o 

IEE SONORA 
FÓRMULA 11 

NOMBRE CARGO GENERO 

Anexo 2 

Partido Acción Nacional 

g 
-º U) 

!CARLOS GERARDO DIAZ AYOUB DIPUTADO PROP1ETARIO "1ASCULINO 

~lTILIO ALBERTO LOPEZ REYES DIPUTADO SUPLENTE ,.,_SCULINO 

Diputados de Representación Proporcional 

Documentos 
o 
::, 
o 
~ FÓRMULA 12 

,Wp11'11ÑIC.Jf$ÓSfDUIJlOOUR ..... LUCER0~•-,.•01PVTADOPROPIETNUOenll,..._,._, 

REQUISITO DOCUMENTO 

a, 
o :z - e:-
CD 3 ... 
:i ro 

o 
0 c..:, 

NOMBRE CARGO GENERO 

ESLY ALEJANDRA ARMENTA VENTURA DIPUTADA PROPIETARIA EMENINO 

~AROLINA GALLARDO YBARRA DIPUTADA SUPLENTE EMENINO 

1 z;,,,, 

~dt1egillro 1 (SNR) 
o,ll'llloSNR l~dt RtQllMfo A1Aorlz1Cl6n ,.,. 
ICIIIM'•~alnlormedtC~Ec«IÓme• 

~dtrtg11Uo2(1U.) orl'l'lltollble _.,_ --Creóendll,-, .. can,..... I.Aplt~--,-
::!:'I '° n U) 

¡;- ro 
(") - p 
>< 
< 
,-
e: 

-con-qu1ctdui.r..-.c.tcandldlla•dlpbdol ~., ..... 
""'°') 

Cartll°'fOP,«nt1NdD'.,._.(c«ICllolt011 dlip.UOoaklelln) Offl'IIIO:,(tl'NlkloporlllEE) 

kltoot1Ctpt1Ci6ndtll~i.r1 Offl'III0 1 (Emtk»porll lEE) 

,_.t11.ltt(lnporNCtf:odtq1,11lol~lutl'onMltcdonlooloe 
contetffldldconllll'IOm'IN...,._.CNlodtlo.~11 ormtto 1 1• i'litnt !lrmedo por~ y 1t lrtnlil) 
~l)poaUlnll(I) r 

::, 
ro 
en 

~ 
CI. 

,O,jWltdtlC. JAIMf.ASTlAZARÁN ~~• ca,gc,61 DIPUTAOOSUPI.ENTE t11• 16rffllM No 1 

"> f'> REQUISITO DOCUMENTO 

....,_...,Ofrtgl1Mt'o2 !1EE) Oll'MIOMWI 

ro -.ctacllnacim..,.o "IA90li .,..,,.,..o(tllpdU, P'/f Cflfl'O) 

3: 
11) 
'< o 
CI. 
ro 

j 
.--,-1"11CC•can1ctc91'11 --~•-.ormono 

-con•qu1aaedbll,......~1dp.udl» ~,.,, .. con~ 
-1 

- .. ~p,llt ... óedlc:l'~(~• ..... IIQIN) OfflllCo:, (E/Mido por tt lEE) 
7 

N 
o ¡Etcf11odt~dtlacanciólf¡n OtlNIOÍ (Ell'lllidopor .tlfE) 
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1 (X) 

..... ~ 
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:e 
REQUISITO OOCUMENTO _,_ ... contlqiieacHdUla~(~ • ~ 

i--1 Conlillt!Clldlf~ 
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Anexo 3 

Partido Acción Nacional 

Diputados de Representación Proporcional 

Paridad de Género 

t•ííM'li·i•l•i·JiP·i·i·liH;IIIII•l·id41•1~1~f·i•i-lkH• 
CRITERIO lmJll".R 

Principio de homogeneidad: Propietario y 
supSente de~ _ser del mismo géflEtfo. • -

• -
Ofllbr8s. 1 • Fómiulas mujeres: 6 

fónnulas hombres: 6 

.. 
12 M M 
11 H H 
10 M M 
9 H H 

M M 
H H 
M M 

8 5 H H 
9 4 M M 

10 3 H H 
11 2 M M 
12 1 H H 

~ 

~ 
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