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ACUERDO CG126/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LAS 
CANDIDATAS Y LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES EN PLANILLA A LOS 
CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICAS, ASI COMO REGIDORAS 
Y REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, 
ENCABEZADA POR EL C. EDMUNDO GÁMEZ LÓPEZ, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018. 

Comisíón 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Convocatoria 

INE 
Instituto Eslatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

Lineamientos 

GLOSARIO 

Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Polltica del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Convocatoria Pública para las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse a 
candidaturas independientes a los cargos de \ 
elección popular para diputaciones y 
ayuntamientos del estado de Sonora, para el 
proceso electoral ordinano 2017-2018 
lnsfüuto Nacional Electoral • 
lnslituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de lnstiluciones y ~ 
Procedimientos Electorales 
Ley General de Partidos Polltlcos 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Elecciones del lnstrtuto 
Nacional Electoral L? 
Lineamientos por los que se establecen los e-
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. et 
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11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

ANTECEDENTES 

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

El dla seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del Consejo 
General, el Acuerdo número CG24/2017 "Por el que se aprueba la 
homologación de plazos del proceso electoral local ordinario 2017-2018 para 
la elección de Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, con el 
proceso electoral federal, en cumplimiento de la resolución /NEICG386/2017, 
aprobada por el Consejo General del lnstifuto Nacional Electoral el 28 de 
agosto de 2017". misma homologación que impacta en el plazo 
correspondiente para el registro de candidatos, así como la aprobación de 
dichos registros por parte del Consejo General. 

El Consejo General emitió con fecha ocho de sepliembre de dos mll diecisiete. 
el acuerno CG2812017 "Por el que se aprueba el inicio del proceso electoral 
ordinario 2017-2018 para la elección de dipufados y ayuntamientos del Estado 
de Sonora•. 

El Consejo General emitió con fecha ocho de sepUembre del a~o dos mil 
diecisiete, el acuerdo CG27/2017 'Pare/ que se aprueba el calendario integral 
para el proceso electoral ordinario local 2017-2018 para la elección de 
dipufados y ayuntamientos del Estado de Sonora" 

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

Con fecha ocho de noviembre del año dos mil diecisiete, mediante Acuerdo 
número CG3712017, el Consejo General aprobó la propuesta de la Comisión, 
respecto de le convocatoria pública para las ciudadanas y k)s ciudadanos 
interesados en postularse como candidatas o candidatos independientes a los 
cargos de elección popular para diputaciones y ayuntamientos del estado de 
Sonora, en el proceso electoral ordinario 2017-2018. 

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 de género que deberán observarse en las solicitudes de registro 
de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el principio de mayoría 
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VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

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

Con fecha trece de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficial/a de partes 
del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención por parte 
de las y los ciudadanos interesados para adquirir la calidad de aspirantes a 
candidatos independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, 
Síndicas, Regidoras y Regidores para Ayuntamiento de Agua Prteta en el 
estado de Sonora, la cual se encuentra encabezada por el C. Edmundo Gámez 
López, y a la cual se adjuntaron diversos documentos como anexos. 

Con fecha quince de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes del Instituto Estatal Electoral, los escritos de manifestación de intención 
por parte de los ciudadanos interesados en adquirir la calidad de aspirantes a 
candidatos independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, 
Sindicas, asl como Regidores y Regidoras para el Ayuntamiento de Agua 
Prieta, Sonora, la cual se encuentra encabezada por el C. José Martín Moreno 
Enriquez, y a la cual se adjuntaron diversos documentos como anexos. 

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

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

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

XVII, 
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~ ,~ XVIII. 

En fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó 
el acuerdo CG57/2018 mediante el cual se aprobó la propuesta de la 
Comisión, sobre la declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como 
candidatos independientes para contender en planilla, al cargo de Presidente 
Municipal, Sindicas, Regidoras y Regidores del Ayuntamiento de Agua Prieta, 
Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, de entre los 
aspirantes que manifestaron su intención para el citado municipio y que 
cumplieron con el umbral requerido, otorgándosela el derecho a registrarse 
como candidatas y candidatos independientes a la planilla encabezada por el 
C. José Martín Moreno Enríquez. 

Con fecha veintitrés de marzo del año en curso, el Consejo General del lNE 
en sesión extraordinaria aprobó la resolución INE/CG226/2018, respecto de 
las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de 
los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la 
obtención de apoyo ciudadano de las y los aspirantes a los cargos de Diputado 
local y Ayuntamientos, correspondiente al proceso electoral local ordinario 
2017- 2018, en el estado de Sonora. 

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

El dla cuatro de abril de dos mil dieciocho, ante el lnstiluto Estatal Electoral se 
presentaron las solicitudes de registro con sus respectivos anexos, de cada 
uno de los ciudadanos independientes que conforman la planilla del 
Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, encabezada por el C. José Martin 
Moreno Enríquez. V 

~ 
Con fecha veinte de abril del presente año, el Consejo General aprobó el 
acuerdo CG9212018 'Por el que se resuelve la solicitud de registro de los 
candidatos independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, 
Sindicas, as/ como Regidores y Regidoras del Ayuntamiento de Agua Prieta, 
Sonora, encabezada por el C, José Martín Moreno fnríquez, asi como la 
declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos 
independientes para contender a fas cargos de Presidente Municipal, Síndicas, 
así como Regidores y Regidoras del Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, a 
fa planilla encabezada por el C. Edmundo Gámez López, pare el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018". 

e 
El día veinticuatro de abri l de dos mil d1ec1ocho, ante el Instituto Estatal ~ 
Electoral se presentaron las solicitudes de registro con sus respectivos 
anexos, de cada uno de los ciudadanos 1ndepend1entes que conforman la ~ 
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planilla del Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, encabezada por el C. 
Edmundo Gámez López. 

XIX. Con fecha veinticuatro de abril del dos mil dieciocho, el C. Edmundo Gámez 
López, presentó en la oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, el 
esaito de renuncia de la C. Célica Gutiérrez Jiménez al cargo de Regidora 
Suplente 6, y a su vez viene solicitando su respechva sustitución por la C. 
Jazmln Oniz González al cargo de Regidora Suplente 6. 

XX. En fecha veintiocho de abril de dos mil die<:iocho, se recibió en oficialla de 
partes de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por el C. Edmundo 
Gémez López, mediante et cual presenta los escritos de bajo protesta de decir 
verdad del requisito de residencia suscritos por los integrantes de su planilla 
los C.C. Raymundo Maciel González, Jaime Botella Trillo, Sergio Humberto 
Dlaz González y Claudia Llzett Rodrlguez Escobado. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de registro 
a los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral 2017-2016, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, apartado C, numerales 
3y 11, asl como el 116 Base IV, incisoc) numeral 1 dela Constitución Federal; 
22 de la ConsUtución Local; 33, 101 , 114 y 121 fracción XXXV de la LIPEES. 

~ 
Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Oue el articulo 35, fracción 11, de la Constitución Federal, dispone que es 
derecho del ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección 
popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Asimismo, sellala que 
el derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos pollticos asf como a los ciudadanos que soliciten 
su registro de manera Independiente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que detennine la leglslación. 

3. Que el articulo 41, párrafo 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 
sei'ialado, establece que la organización de las elecciones, es una función 
estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los 
Organismos Públicos Locales. 

( tr 
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4. 

5. 

6. 

7. 

6. 

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

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

~ 
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 sea-ato que garantice la 
libre exp<eslón de la voluntad de los electorales. 

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

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

Que el articulo 281 del Reglamento de Elecciones establece el procedimiento 
que deberán observar tanto el INE como los Organismos Públicos Locales 
Electorales, mismo que considera obligatorio Ja utillzacl6n del Sistema 
Nacional de Registro de Candidatos; asimismo en el Anexo 10.1 , se 
establecen una serle de especificaciones aplicables para elecciones tanto 
federales como locales, respecto al registro de candidaturas a los distintos 
cargos de elección popular. 
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9. Que el articulo 16. fracción II de la Constituci6n 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 
oponunidades y equidad entre mujeres y hombres, con las respectivas 
modalidades y excepciones que se encuentran previstas en la misma. 

10. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 22 de la Constituci6n 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 dispuesto en el articulo 2, apartado A, fracciones 111 y VI 
de la Constitución Federal. Asimismo, promoverán, en ténninos de !a 
Constituci6n Local y la LIPEES, la igualdad de oportunidades y la equidad 
entre las 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 de! 
Estado y en los ayuntamientos. 

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

12. Que en este proceso electoral ordinario local 2017-2018 celebrado en el 
estado de Sonora, conforme a las fracciones II y III del articulo 10 de la 
LIPEES, los ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y 
tétminos, tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser registrados como 
candidatos independientes para ocupar los cargos de Diputados y Dipu1adas 
por et principio de mayoria relal.Jva, así como Prestdenle o Presidenta 
municipal, Sindico o Síndica y Regidor o Regidora de un Ayuntamiento del 
estado de Sonora. 

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

r ,\ 
\ \ 

\¡ 

~ 
14. Que el articulo 14 de la LIPEES, establece el procedimiento que deberán 

llevar a cabo las y los ciudadanos que pretendan postular su candidatura 
independiente a un cargo de elección popular para manifestar su respectiva 
intención a este Instituto; que dicha manifestación de intención se realizará a 
partir del día siguiente en que se emita la convocatoria y hasta un die antes 
del InIcI0 del penodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente: as1 

~ 

como las especificaciones de los documentos que deberán acompañar la f'\..~ 
mencionada man~estaclón. ~. 
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15. Que el articulo 15 de la LIPEES, determina que a partir del dla siguiente a la 
fecha en que se obtenga la calidad de aspirantes a candidatos 
independientes, y una vez que comiencen los respectivos plazos, éstos 
podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 
requerido por medios distinlos a la radio y la televisión, siempre que los 
mismos no constituyan actos anticipados de campal\a. 

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

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

18. Que de conformidad con lo que establece el articulo 20 de la LIPEES, se tiene 
que los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano se financiarán con 
recursos privados de origen lícito, en los términos de la legislación aplicable y 
estar sujetos al tope de gastos que determine el Consejo General por el tipo 
de eleccl6n para la que pretenda ser postulado. 

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

20. Que conforme a lo establecido por el articulo 26 de la LIPEES, al concluir el 
plazo para que los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de 
los aspirantes a candidatos Independientes, iniciará la etapa de declaratoria 
de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes, 
según el tipo de elección que se trate, la cual seré emitida por el Consejo 
General. 

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

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

Por su parte, {os interesados y las interesadas en registrarse como candidatas o 
candidatos independientes al cargo de Presidente o Presidenta Municipal, Sindico 
o Sindica y Regidor o Regidora de los Ayuntamientos del Estado, oonforme e lo 
establee/do en los artículos 192 fracción 111, IV y V de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos i=lectorales para al astado de Sonora y 132 da la Constitución 
POlftica del Estado Ubre y Soberano dé Sonore, deberán cumplir con los 
siguientes requisitos de elegibilidad: 

l. S9fcludadano o ciudadana sonorense en pleno ejercicio de sus derechós. 
11. Ser vecino o vecina del Municipio correspondiente, con residencia efectiva 

dentro del mismo, cuando menos de dos ailos si es nativo del Estado, o de 
cinco a1'os, si no lo es. 

1/f. No estar en seNicJo activo en el /Ejército, ni tener mando de fuerzas en el 
mismo Municipio, a menos que, quien est9 comprendido en tales casos. se 
sspare definitivamente de su empleo o cargo, noventa dlas antes de la 
elección; 

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

V. No habar sido Maglstredo, Magistrada o suplente común del Tribunal 
Estatal Electoral, ni Consejero électoral propietario, Consejera Electoral 
propietaria o suplente común de ningún o,ganismo electoral, a menos que 
no haya ejercido o se separe del cargo dentro del plazo que establezca fa 
ley. 

VI. Estar inscrito o Inscrita en el Registro Federal de Elec.tores y contar con 
credencial para votar con fotografls vigenle 

VII. No consumir drogas prohibidas conforme a la Ley General d9 Salud y las 
dem8s aplicables. • 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Página 10 de 24 

..&.a 

\ 
~ "\ 

p 

í( 



  
•

•
•

...... 

-i o 
3 
o 
C'"l 
Q 

:e 
(l) 

3 
o 
~ 

·º c.n o 
::, 
o 
ru 

m 
o z 
ii C · ... 3 
:::, (l) 

a e A - A 
ñ c.n 
¡; (l) 

n - p 

< 
c... 
e 
(l) 
< 
(l) 
C/l 

w 
1-' 

o. 
CD 
3: 
!l} 

'< o 
c. 
CD 
N 
C) 
1-' 
CX) 

cuando falte el candidato a Presidente Municipal, en términos de la fracción 11 
del artículo 197 de la LIPEES. 

27. Que las fracciones I y XV del artículo 111 de la LIPEES. respectivamente, 
señalan que corresponde a este Instituto Estatal Elecloral aplicar las 
disposiciones generales, reglas, lineamientos, critertOs y fom,atos que, en 
ejercicio de las facultades que le confiere la Constilución Federal y la LGIPE 
y que establezca el INE; así como vigilar el cumplimiento del pnnclpio de 
igualdad de género, con base a las reglas establecidas en la LIPEES. 

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

29. Que la LIPEES en su articulo 172 de su Capitulo Tercero, Indica que los 
Ayuntamientos serán órganos colegiados deliberantes, integrados por un 
Presidente Municipal. un Sindico y los Regidores que sean designados por 
sufragio popular, directo, libre y secreto. Que para el caso de los regtdores, 
habrá también de representación proporcional, en términos de la refertda Ley. 
Precisando que por cada Sindico y Regidor Propietario será elegido un 
suplente, el cual deberé ser del mismo género. 

Además de lo anterior, sel\ala que seré la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal la que detem,inará el número de regidores de mayoría relativa y de 
representación proporcional que corresponda a cada Ayuntamiento. 

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

• .Articulo 30.· El total de mi6mbros de CIJda Ayuntamiento se deferminará 
con bas9 9n 91 núm6ro de habitant9s quB arroje la última información 
proporcionada por91 lnsututo NadonaJ de Estadistica, Geografía e Informática 
y conforme a las siguientes bases: 

En los municipios cuya pobJación no e)(Ced8 de trelnra mi( habitantes, 
habrá un Presidente Municipnf, un Sindico. tres Regidores de mayoría 
relativa y hasta dos Regidores según BI principio de representación 
proporcional; 

11. En los municipios cuya población exceda a treinta mil habitantes, pero no 
de cien mil. habré un Presidente Munlclpal, un Sindico y seis Regidores 
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da mayorla relativa y has/a cuatro Regidores según el princip,o de 
roprassntación proporcional; y 

111. En los mumclpios cuya población exceda de cien mil habitantes, habr~ 
un Prssklente Munklpal, un Sindico y doce Regidores de mayor/a relativa 
y hast~ oc~ Regldores según el principKJ de repres9nt8Ción 
proportiona/ ... 

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

Asimismo, sena1a que las solicitudes de registro, deberán acampanarse, por 
cada uno de los aspirantes de la fórmula o planilla, de los siguientes 
documentos: 

l. Formato en el que manifiesten su voluntad de ser candidato o candidata 
independiente conforme 8i Formato "Manifest9Ción de voluntad para ser 
candidato o candidata independiente" /Formato 6 o 7) 

11. Orrg,nal o copla certiftcada del anverso y reverso del acta de nacimiento y de Is 
cr9dencsal para votar vigente. 

111. En caso de Que no sa aaedite la nacsona/ld8d mexicana del int9t'esado con fil 
Beta de nacimiento, deberá presentar. fldemAs, el doc:umento que la ecr&dits. 

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

Diputadas por el pnnc,p/o de mayor/a ro/81/va, que el candidato o la 
candkJata tendrá vecmdad y residencia efsctiva de dos atlos 
inmedlatamente anteriores al dla de la elecdón, dentro de,I distrito elflcroral 
correspondiente o dentro del municipio que comprenda su distrito, en '11 
caso de municipios que abarquen dos o más dislntos electorales en su 
demarcacl6n. 

B. En 91 caso de candidatas o candidatos independientes de pJanHtas da 
Ayuntam;ento, que et dla de fa elección el candidato tendnJ residencia 
efectiva dentro del munlcípJo correspondiente, de dos aOOs cuando S98 
nativo del Estado, o de cinco a/Jos, cuando no lo sea. 

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

a) Constancia expedida por autoridad competente, en la cval se deb6 
advertir el periodo de residencia. 

b) La credencial para votar con fotografía hará las veces de constancia 
de reskJencia, snlvo cuando el domicUio de candidato asentado en la 
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sohcitud no corresponda con el a~nt8do Bn IB prapis credencial. o 
bifffl, CU8ndo derivado de 18 focha de expedición de la misma no se 
logre 8Cfeditar el tiempa d9 residencia requerido. 

e) Escrito de manifestación del candidato o candidata, bajo protesta de 
decir wmfad. de que cumple con el requisito de 1esidenaa, en el que 
señale su nombre completo, domlcHio, tJemPo de reSldenCJa y fecha. 
acompsmJdo por, al menos, do3 de los sigtJffffltes documentos. 
expfld1dos e su nombre, con domlcilio en el Distrito o Municipio, según 
se8 e/caso. 

1. Recibos de papo del ,mpuesJo pred1al. 
2. Redbos de pago de luz. 
3 Rocibos de pago de sgua. 
4. Recibos de tolllfono fijo. 
5. Movimientos fisca/9s donde se aslenre el domJcHio fiscal. 
6. Constancias expedidas por autoridades ejídales o comunales. 

El domicilio de dichos documentos deberé coincidir con el seflaíado en la 
solicitud d9 registro, y se deberán presentsr cuando menos. un recibo no 
mayor e 3 meses de anr{gOedad a la fecha de presentación de la solicitud, 
y otro con una antigüedad con la quo se logre acreditar el tiempa de 
residencia requerido. 

V. La plataforma electoral que contenga las prlncipales propuestas que la fórmula 
de Diputadas o Diputados o plan/lle de Ayuntemlentos de candidatos o 
candidatas Independientes sostendrén en la camp111la electoral. 

VI. Los datos de la cuBnta bancaria ap{lrlursda PBl9 el man9)o de los recursos de 
ta candidatura independiente. 

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

VIII. De acuerdo a IO que establecen las beses séptima y octava de esta 
Convocatoria, para quienes asp,ren a una candidatura Independiente, solo será 
necesario presentar como ane1<0 a la solicitud de registro las cédulas de 
respaldo, quienes decklan uf,ljZBf asta método para t6C8bar el apoyo 
ciudadano as/ oomo la copia de la aedflnciffl f)8(a w,far de las pet"SO('l8S qua 
manifestaron su apoyo a la candidatura independiente. 

31. Que el articulo 1 de los Lineamientos se/\ala que los mismos son de 0<den 
público y de observancia obligatoria pera los partidos polllicos, coaliciones, 
candidaturas comunes y candidatos independientes en el proceso electoral 
2017-2018, en el Estado de Sonora, tienen por objeto iml)IJlsar, 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. 
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32. Que el aniculo 7 Inciso b) de los Lineamientos, sel\ala que la revisión de 
bloques de competitividad no será aplicable a los candidatos independientes 
y a los panidos pollticos de nueva creación. 

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

·e¡ Principio de homogenekiad en las fónnulas. 

b) AltemanC/8 de gllnlJfO. 

La planHfa d6 candidaturas se,á considerada como una lista, en la cual en la cual 
se (nt&grsrá de manera descendente, colocando una mujer, seguida de un 
hombre o vice"versa, iniciando desde 91 cargo de la presidencia municipal, 
siguiendo por las sindicaturas y hasta la ültima regiduda, sin segmentar, tomando 
en cuenta a la planilla como un ente completo. 

e) En 18 postulación de las sindicaturas, cuando el propietario sea hombr&, la 
suplente podrb ser mujer, pero si la propietaria es mujer su suplente dab9rá ser 
del mismo género. 

d) Perldad volt/ce/. 

Da/ total de candidaturas regístradas en la planilla. se deberén posJ.uJar 50% 
mujeres y 50% hombres. 

En caso de que el número de regídurías de ta planilla sea impar, si al remanente 
propietsrlo ccrrespondiera a un hombre, la suplencia podrá SfH' de cualquier 
género (hombre o mujer), pero si la propietaria fuera mujer su suplente deberé 
ser del mismo género • 

Razones y motivos que justifican la determinación 

34. Con fecha trece de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialia de panes 
del lnslJtuto Estatal Electoral el esctito de manifestación de intención por pana 
de las y los ciudadanos interesados para adquirir la calidad de aspirantes a 
candidatos Independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, 
Sindicas, Regidoras y Regidores para Ayuntamiento de Agua Prieta en el 
estado de Sonora, la cual se encuentra encabezada por el C. Edmundo Gámez 
López, y a la cual se adjuntaron diversos documentos como anexos. 

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

Por lo anterior, con fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, la Comisión 
aprobó el Acuerdo CTCl/3&12018, mediante el cual se le otorgó la calidad de 
aspirantes a candidatas y candidatos independientes en planilla, al cargo de 
Presidente Municipal , Síndicas, Regidoras y Regidores, para el Ayuntamiento 
de Agua Prieta, Sonora, encabezada por el C. Edmundo Gémez López; 
quedando dícha planilla conformada de la siguiente manera: 

Que conforme !a Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el dla dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho; por lo que durante el transcurso 
del plazo apenas aludido, los aspirantes a candidatos independientes, en 
planilla al Ayuntamiento de Agua Pneta, Sonora encabezada por el C. 
Edmundo Gámez LOpez, llevaron a cabo los actos tendentes a recabar apoyo 
ciudadano; por lo que de la verificación por parte de la Comisión y del INE de 
los apoyos ciudadanos presentados por dichos aspirantes, se determino que 
los mismos cumplieron con el 3% de apoyo ciudadano requerido conforme al 
articulo 17 da la LIPEES 

35. Con relación a lo anterior, en fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, 
el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral mediante Acuerdo 
CG57/2018 resolvió lo siguiente: 

•49_ Por lo que, de conformidad co,1 lo esteblecido en el artlcuto 26 
fracción II de ta LIPEES respecto a que SOiamente tendrá derecho a 
registrarse como candidato Independiente. aql.Jél que de manera 
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Individual. por fónmda o planilla, según sea el caso, obtenga el mayor 
número de manifestaciones de apoyo válidas y toda vez que ambos 
aspirantes a candidatos Independientes para el Ayuntamiento del 
municipio de Agua Prieta, Sonora, lograron el mlnlmo de apayos 
ciudadanos, 91 cuaJ es por ta canllded de 1,886 (Un mll ochocientos 
ochenta y ..is/, y dado qu,, el C José Martín Morr,no Enrlquez obtwo 
los apoyos ciudadanos en cantidad de 3962 (Tres mil novecientos 
sesenta y dot) apoyos fueron local,zsdos en Usta Nominal contra los 
2,239 (Dos m¡f dOscientos treinta y nuevt1) presentados por 81 C. 
Edmundo Gámez López, los cuales fueron localizados en Lista Nominal, 
se tiene que la planilla encabezada por fJI ciudadano José Marlfn Moreno 
Enrfqu9z obtuvo el mayor número de manifestaciones de apoyo válidas, 
por tal molivo, este Conse10 Gen9faJ considera pertinente aprobar la 
propuesta de la Comisión y no olo,gar el derocho a registrarse como 
Candidatos lndep6ndientes en plamJla, a los CMí/OS de Presidente 
Municipal, Sfndrcss, Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del 
Municipio de Agua Prieta, Sonora, a la planilla &ncabezade Pof' el C. 
Edmundo GBmez López, y 9n consecuencia otorgar e/ derecho a 
registrarse como candidatos lnd9pendlenles pars el Ayuntamiento del 
municipio de Agua Prieta, Sonora, a la planilla encabezada por eJ C. José 
Martin Moreno Enrfquez. 

50. Por lo antarior, lo procedente es &probar la propuesta de la Comisión, 
y otorgar el derecho a registrarse como candidatos Independientes para 
cont9nder en plsn/U9. al c8rgo d9 Presidente Munlc/pal, Sindicas, 
Ragidoras y R9flldcxes ele/ Ayuntemlento del municipio de Agua Prieta, 
Sonora, para el proc.eso electoral ordinario local 201 7-2018, a la planilla 
encabezada por ef C. José MBftln Moreno Enrlquez. por las razones 
Sflña/Bdas en los considerandos del presente Acverr:Jo 

ACUERDO 

PRIMERO. En virtud de lo 8Kpu9SIO an los conSlder8ndoS del 38 al 50 
del presente AcU8fclo. este Cons,,jo Gern,ra/ conskf6ra pertinente 
aprobar la propuesta de fa Comisión y otorgar el derecho a registrarse 
como candidatos lrniflP6f1(Íientes f)6rtl contender en planilla, al cargo de 
Presidente Municipal, Sindicas, Rogidoras y Regidores del AyuntamltJnto 
del municipio do Agua Pn·eta, Sonoro, p8ra el procaso electoral ordinario 
local 2017-2018, encabezada por el C. José Martln Moreno Enrlquez. 

SEGUNDO. Este Consejo GMerBI considera p9rlinante aprobar fa 
propuesta de la Comisión y no otorgar eJ derecho a r9g1strBrse como 
candidatos indBpendientes pera contender 9fl pJanHta, si C8fgO de 
Presidente Municipal, Síndicas, R9Qidoras y Regidores dBI Ayuntamiento 
del municipio de Agua Prieta, Sonora. para al proceso electoral ordinario 
local 2017-2018, • le pJsnillB encabezed• por el C. Edmundo Gémez 
lópez, en términos de lo 9Kpuesto en términos de lo expuesto en 91 
J)f8sente Acuerdo ... • 
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36. En consecuencia, con fecha veintitrés de marzo del a/lo en curso, el Consejo 
General del INE en sesión extraordinaria aprobó la resolución 
INE/eG226/2018. respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen 
consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos para el 
desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de las y 
los aspirantes a los cargos de Diputado local y Ayuntamientos, 
correspondiente al proceso electoral local Ofdinario 2017- 2018, en el estado 
de Sonora, mediante la cual se señala que el C. José Martln Moreno Enrlquez 
no presento su Informe de Ingresos y gastos en el tiempo se/lalado por la Ley 
ni en el requerimiento ordenado por la Comisión de Fiscalización del INE y 
enviado por la Unidad Técrnca de Fiscalización del INE, por lo que se resuelve 
que la sanción a Imponer es la prevista en la legislación de la materia, 
consistente en la pérdida del derecho del aspirante infractor a ser registrado o, 
en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo como 
candidato independiente al cargo respectivo en el Proceso Electoral local 
Ofdinario 2017-2018, en el estado de Sonora. 

37. Por lo anterior, con fecha veinte de abril del presente ano, el eonse¡o General 
aprob0 el acuerdo eG92/2018 "Por el que se resuelve la solic1tud de registro 
de los candidatos independientes en planma a los cargos de Presidente 
Municipal, Sindicas, as/ como Regidores y Regidoras del Ayuntamiento de 
Agua Prieta, Sonora, encabezada por el e. José Martln Moreno Enrlquez, as/ 
como la declaratoria de quienes tendrán derecho a regfstrsrse como 
candidatos Independientes pera contender a /os Cllf)JOS de Presidente 
Municipal, Sindicas, es/ como Regidores y Regidoras del Ayuntamiento de 
Agua Prieta, Sonora, a la planilla encabezada por el e. Edmundo Gámez 
López, para el proceso electoral Ofrllnario toca/ 2017-2018". 

Asimismo, el día veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, ante el Instituto 
Estatal E!ectoral se presentaron las sollcltudes de registro con sus respectivos 
anexos, de cada uno de los ciudadanos independientes que conforman la 
planilla del Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, encabezada por et e. 
Edmundo Gémez L0pez, y en misma fecha, el e. Edmundo Gámez López. 
presentó en la oficialla de partes de este Instituto Estatal Electoral, el escrito 
de renuncia de la e . eélica Gutiérrez Jlménez al cargo de Regidora Suplente 
6, y a su vez viene solicitando su respectiva sustituciOn por la e. Jazmln Qrt,z 
González al cargo de Regidora Suplente 6. 

En consecuencia, y con base en la renuncia y sustitución de una Integrante 
de la planilla encabezada por el e. Edmundo Gámez L0pez al Ayuntamiento 
del municipio de Agua Prieta, Sonora, el registro de su planllla quedó conforme 
a lo siguiente: 

l Cargo f Nombro 
Presidente Municipal Edmundo Gámez López 

1 Sindica propietaria !liana Moran Durazo 
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Al respecto se tiene que dichos ciudadanos independientes presentaron la 
solicitud debidamente firmada, mediante fom,ato aprobado por este lnst1tu10 
Estatal Electoral, a través del acuerdo eG37/2017 de fecha 08 de noviembre 
de 2017, y las cuales fueron propiamente acompat'!adas de la documentación 
que se senala en el Anexo 1 del presente Acuerdo. 

En relación a lo anterior, en fecha veintiocho de abril de dos mil dieciocho, se 
reclbl0 en oficialla de partes de esto Instituto Estatal Electoral escrito suscrito 
por el C. Edmundo Gámez López, mediante el cual presenta los escritos de 
bajo protesta de decir verdad del requisito de residencia suscritos por !os 
integrantes de su planilla los e .e. Raymundo Maciel González, Jaime Botello 
Trillo, Sergio Humberto Diaz González y a audla Llzett Rodrfguez Escobedo. 

De la revisión de las constancias que integran los expedientes relativos a las 
solicitudes de registro, presentadas por los ciudadanos independientes que 
integran la planilla encabezada por el e. Edmundo Gámez López, al cargo de 
Presidente Municipal, Sindicas. Regidoras y Regidores del Ayuntamiento de 
Agua Prieta, Sonora, se advierte que se cumple a cabalidad lo dispuesto en 
el articulo 30 de la LIPEES, asl como la Base Décima Tercera de la 
Convocatoria. 

De lo anterior, es d e concluirse que los ciudadanos que integran la planilla 
antes referida, cumplen con todos los requisitos de elegibilidad establecidos 
en el articulo 132 de la Constituci0n 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 def Municipio correspondiente, de cuando menos dos años 
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 
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cargo, noventa días antes de la elección; no fueron condenados por la 
comisión de un delito intencional, salvo que el antecedente penal hubiere 
prescrito; y no tienen el carácter de servidor público, o bien no ejerció o se 
separó del cargo noventa dlas entes de la elección, salvo que se trate de 
reelección del cargo, o de aquellos que desempellen un empleo, cargo, 
comisión o de se,vicio de cualquier naturaleza dentro del ramo educaUvo 
públioo en cualquiera de sus tipos, modalidades o nlv~es, sea municipal, 
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 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 caballdad 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 asf porque los requisitos de elegibilidad que se 
encuentren establecidos en sentido negativo, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha establecido que deben presumirse que se 
satisfacen, puesto que no resulto apegado a la lógica jurídica que se deban 
de probar, tal y como lo establece la Tesis de Jurisprudencia, que en su rubro 
y texto expresa lo siguiente: 

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE 
CARACTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA 
CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN En las 
Constrtucionfls f6deral y locates. ssl como en las legislack>nes 
electorales respectivas, tratándose de /a elegibilidad de los candidatos a 
cargos de elección populw, generalmente, se exigen algunos requisitos 
que son de ctrécter positivo y otros que están formulados en sentido \ 
negativo; ejempJo de los prim6ros son: 1. Set' etudadano mexicano por 
nacimiento; 2. Tener una edad d6lenninada: 3. Ser originario del Estado 
o Municipio en que se haga Is e/ecclón o vecino de él con residencia 
efectiva de más de seis meses. Btoétera; en cuanto a los de carácter 
negalivo podrían ser, verbipt9cto. a) no psttonecer al es/8d0 ecl8sdlsl/oo 
o se,, ministro de slgün ctdro; b) no tener empleo, cargo o comisión de la 
Federación, del Estado o Municipio, 9 menos qU9 se separe del mismo 
noventa dias antes de Is 6/ecdón; c) no tener mando de policla; d) no ~ 
ser miembro de alguna corporación de seguridad públíca, 9lcétera. Los 
requisitos de carácter positivo, en términos QBneraJH, deben ser 
acredftados por los propios candidEttos y pBrlidos políticos Que los 
postulen, mediante la exhibición de los documentos atinentes; fil! 
cambio, por lo que se ,eflere e los requisitos et, canfcter negativo, 
en principio, debe presumfrst guo so H flsf•ctn PUf:Sfo qµe n9 ~ 
resulta apagado • la J6qfcp Jurfdlca que se deban probar hechos r-
neaativos. Consecuentem,att corrospondorl • quien ,ann, au, rt 
no 58 satisface alguno de estos c,gyl§ltoS 9I apo,ter los medlgs de 
convicción suflclentu o•r• demostrar tal circunstancia. ~ 
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Juicio de revisión coosli/ucional eleclora/. SUP-JRC--16<Y2001 y 
acumulado. PBftido Acc.óón Nacional. 30 do agosto de 2001. Unanimidad 
de votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. S9CY9tarlo: Jscob 
T roncoso AvRa 

Revista Justicia Electoral 2002, Ten:era Época, suplemento 5, p/lgmas 
64-65, Sala Sus,erio<, 1es;s S3EL 076/2001. 

Compilac/6n Olida/ de Jurisprudencia y Tos;s Ro/ovontes 1597-2005, 
p/lginss 527· 528. • 

38. De Igual forma, se tiene que la integración de la planilla encabezada por el C. 
Edmundo Gámez López, al cargo de Presidente Municipal, Sindicas, 
Regidores y Regidoras del Ayuntamiento del municipio de Ague Prieta, 
Sonora, satisface los principios de paridad de género conforme a lo 
establecido en el artículo 15 de los Lineamientos, de acuerdo a lo siguiente: 

G6nero 
Masculino 

Moran uurazo I Femenino 
Femenino 
Masculino 
Masculino 
Femenino 
Femenino 
Masculino 
Masculino 
Femenino 
Femenino 
Masculino 
-MalCUllno 

Femenino 1 
no 

39. Que conforme las disposiciones normativas citadas en et 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 independientes a los cargos de Presidente Municipal, Sindicas, 
Regidoras y Regidores, para el Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, en el 
proceso electoral ordinario local 2017-2018. 

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

AC U ERD O 

PRIMERO. Se aprueba el regislro de los candidatos y las candidatas 
independientes a los cargos de Presktenle Municipal, Sindicas, Regidoras y 
Regidores. para el Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, en el procaso electoral 
ordinario local 2017-2018, quedando la respectiva planilla integrada de la siguiente 
manera: 

SEGUNDO. Se inslruye a la Secretaria Ejecutiva de este lnstitulo, para que provea 
lo necesario para que se expidan las constancias respectivas y en su oportunidad 
se proceda a su en1tega. 

TERCERO. Se inslruye a la Secretaria Ejeculiva de este lnslilulo, para que provea 
lo necesario para efecto de que sean entregadas las prerrogativas a que tienen 
derecho como candidatos independientes, en lérminos del articulo 38 fracción 111 

~ 
de la LIPEES en lo relativo al financiamiento público para gastos de campaíla, 
mismos montos que serán determinados por la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, 
una vez que se aprueben la totalidad de las candidaturas Independientes, 
debiéndose efectuar la lransferencia de los montos a que tienen derecho a más 
lardar et día 18 de mayo del presente ano. 

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

QUINTO. Se insltuye a la Secretarla Ejecutiva de este lnstiluto, para que gire atento 
oficio a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para efecto de que se publiquen 
los nombres de los candidalos que inlegran la planilla aprobada mediante el 
presente Acuerdo, el silio web del lnslitulo Estatal Electoral. 

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

SÉPTIMO. Nouflquese 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 et Convenio General de Coordinación y 
Colaboración celebrado entre el INE y este Instituto Estatal Electoral, para los 
efectos a que haya lugar. 

OCTAVO. Se lnslruye al Secretario Ejecutivo para que comunique el presente 
acuerdo a las Direcciones Ejecutivas y a las Unidades Técncas de este Instituto 
Estala! Elecloral para los efectos a que haya lugar. 

NOVENO. Se instruye a la ConseJera Presidenta del lnsl1tuto Estatal Electoral para 
que en términos de lo seílalado en el Inciso c) Apartado 3.3 de la cláusula segunda 
del Anexo Técnico número uno de\ Convenio General de Coordinación y 
Colaboración celebrado entre el INE y este Instituto Eslalal EJectoral, solicite al INE 
un tanlo adicional de la Lista Nominal de Electores definitiva oon fotografla que 
comprenderá únicamente a los electores del ámbito geográfico en que participen 
para la candidalura independiente aprobada en et presente Acuerdo, para los 
efectos a que haya lugar. 

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

DÉCIMO PRIMERO. Se requiere al C. Edmundo Gámez López. para que en 
términos del articulo 5 Bis del Reglamento del Reglamento de Sesiones de los 
Consejos Locales y Distritales del INE, designe a los representantes propietario y 
suplenle ante el Consejo Dislrilal 02 del INE en Sonora. 
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DÉCIMO SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto para 
que sol icite la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado, 

DÉCIMO TERCERO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado de este Instituto, gire instn..icciones a la Unidad de 
Oficiales de Notíficadores y/o a la Secretarla Técnica del Consejo correspondiente, 
para que realícen las notificaciones de carácter personales ordenadas en el 
presente Acuerdo. 

DÉCIMO CUARTO, Se Instruye a la Secretarla Ejecutiva de este Instituto, para que 
notifique a la Dirección Ejecutiva de Organización y Loglstica Electoral de este 
Instituto para que provea lo necesario para que se realice la Inclusión de los 
candidatos señalados en el presente acuerdo en la documentación electoral a 
utilizarse en el proceso electoral 2017-2018. 

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

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

Así, por unanimidad de votos lo resolvió~ Consejo General en sesión pública 
del año dos mil dieciocho, ante la fe del 

~ 

U;r 
Miro, Vladlmlr Gómaz Anduro 

Consejero Electoral 
'éo Arturo Kltazawa Tostadt 

Consejero Electoral / 
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\Uro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

lez 

~ 
Mtro, Daniel Rodarle Ramirez 

Consejero Electoral 

Lic. Ana Mb.iJashlmoto 
Consejera Electoral 

¡ ~ · • • 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG126/2018 denominado ' Por el que SEi resuelve la solicitud dtt 
registro de las candidatas y los candidatos independientes en planilla a los cargos de presidentr, 
municipal, sindicas, asF como regidoras y regidores de! Ayvntemlento d8 Agua Pnete. Sonora, 
encabezada por el C. Edmundo Gémez Lópu, pare el Prooeso E/ectorel Ordln9rio Local 2017-
2018'. aprobado porcl ConsejO General de este organismo electoral en sesión ordinaria celebrada 
el dla quince de mayo de dos m~ diecie<:ho 
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ANEX01 

ACUERDO CG126/2018 

Por parte del C. EDMUNDO GAMEZ LOPEZ candidato Independiente al cargo de 

REQUISITO DOCUMENTO 

~ licitud de registro (SNR) ormatoSNR 

~Jcitud de Registro (IEE) Fom,ato 5 (Municipales. candidat..-as 
~les) 

Manlestacióo de voluntad para ser candidato ormato 7 (Munlclpaleo, candidaturas 
ndependiente (IEE) ndependienles) 

~eta de nacimiento l'\cta de nacimiento (Expedida por cajero) 

t;redencial para votar con fotografía .... opia certificada de anverso y reverso 

uocumento con el que acredita la 
esidencia(presidentes municipales, slndicos y 
egidores) 

r'edencial para votar con fotografía 

,.,,.taforma eleelorat que cootiene las 

~afom,a electoral principales propuestas que la fórmula o 
~,.;11a de candidatos indiependientes 
l;ostendnln en la campa/la electoral 

patos de identificación de la cuenta bancaria 
~atos de identificación de la cuenta bancaria ¡aperturada para el manejo de los recursos 

ae la candidatura Independiente 

Informe de gastos y egresos de los actos Informe de datos y egresos, expedído por el 
nstituto Nacional Electoral de los actos endentes a recabar apoyo ciudadano 
endentes a recabar apoyo ciudadano 

~arta bajo protesta de decir verdad (presidentes ormato 9 (Mooicipales, candidaturas 
,nunJcipales, sindicas y regidores) ndependientes) 

"scrito de aceptación para que todos los 
ngresos y egresos de la cuenta bancaria 

S'om,ato 10 (Candidaturas Independientes) ~perturada sean fiscalizados en cualquier 
~omento por el INE 

Emblema impreso y en medio digital que ormato que cumple con los requisitos en la 
~lstlngue a la o e! candidato independiente ~nvocatoria 
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REQUISITO DOCUMENTO 

Copia simple de la credencial para votar del 
Del representante legal de la asociación civil 

epresentante legal 

opia simple de la credencial para votar dol 
De la persona designada para el manejo de 
los recursos financieros y rendición de 

representante administrativo 
cuentas 

!Escrito que señala cual mélodo para recabar 
apoyo ciudadano se utilizó, especificando, en el • scrito que especifica que utillzó ambos 
caso de cédulas que estas ya obran en poder ~ métodos 
EE 

Por parte de la C. ILIANA MORAN DURAZO candidata independiente al cargo de SINDICA 
PROPIETARIA del Ayuntamiento de AGUA PRIETA, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

lsolicilud de Registro (IEE) 
li=ormato 5 (Municipales, 
lcandidaturae independientes) 

~anifestación de voluntad para ser candidato ormato 7 (Municipales, 
ndependóente (IEE) !candidaturas Independientes) 

IActa de nacimiento 
!Acta de nacimiento (Expedida po< 
ntemel) 

lcre<tencial para votar con fotografía 
IC<>Jlla certificada de anverso y 

8V9fSO 

Documento con el que acredita la resldencia(prestdentes lcredenclal para votar con fotografla 
municipales, síndicos y regidores) 

~arta bajo protesta de decir verdad (presidentes ~ormato 9 (Municipales, 
rTiunlc!pales. slndicos y regidores) (:andldaturas independientes) 

Por parte de la C. DORA ELVIA MORENO DURAZO candidata Independiente al cargo de 
SINDICA SUPLENTE del Ayuntamiento de AGUA PRIETA. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

is<>lcltud de Registro (IEE) 
ormato 5 (Municipales, 

~ndidaturas Independientes) 

Manifestación de voluntad para ser candidato ormato 7 (Municipales, 
'ndependiente (IEE) candidaturas Independientes) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

!Acta de nacimiento 
l",cta de nacimiento (Expedida po< 
ntemet) 

lcredenciaf para votar con fotografia ~ia certificada de anverso y 
everso 

Pocumento con el que acredita la residencia(presldentes 
Credencial para votar con fotografla 

municipales, síndic:os y regidores) 

ICarta bajo protesta de decir verdad (presktentes ormato 9 (Municipales, 
municipales, síndicos y regidores) candidaturas Independientes) 

Por parte del C. SERGIO HUMBERTO DIAZ GONZALEZ candldalo Independiente al cargo de 
REGIDOR PROPIETARIO 1 del Ayuntamiento de AGUA PRIETA, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~olicitud de Registn:, (IEE) 
Formato 5 (Municipales, 
candidaturas Independientes) 

¡Manifestación de voluntad para ser candidato o,mato 7 (Mun1c1pales, 
'ndependiente (IEE) candidaturas Independientes) 

~eta de nacimienlo 
Acta de naeimiento (Expedida por 
ntemet) 

Credencial para votar con fotografía r,.,<>Pla cet1ificada de anverso y 
8VEWSO 

Documento con el que acredíla la resldeneia(presidentes ~ecibo de 681Vlclo (Luz, agua, 
municipales, sindicas y regkjores) elélono) 

arta bajo protesta de decir verdad (presidentes ormato 9 (Municipales. 
municipales, síndicos y regkk>res) ~ndidaturas independientes) 

PO< parte del c. RAYMUNDD MACIEL GONZALEZ candidato Independiente al cargo de 
REGIDOR SUPLENTE 1 del Ayuntamlenlo de AGUA PRIETA, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~ollcltud de Registro (IEE) 
!Formato 5 (Municipales, 
candidaturas independientes) 

Manifestación de voluntad para ser candidato Formato 7 (Municipales, 
·ndependlente (IEE) candidaturas Independientes) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

!,\eta de naclm""1to 
~eta de nacimíento (Expedida por 
ntemet) 

k;redencial para votar con fotografía 
b,pia certificada de anverso y 
everso 

Doc\J mento con el que acrechta la resldencla(preskientes Reeibo de servicio (Luz. egua, 
"1unic1pales, slndlcos y regidores) eléfono) 

Carta bajo protesta de decir verdad (presidentes ormato 9 (Municipales, 
k"T,unlcipales, slndicos y regidores) ~ndidaturas independientes) 

Por parte de la C. CLAUDIA LIZETT RODRIGUEZ ESCOBEDO candidata Independiente al 
cargo de REGIDORA PROPIETARIA 2 del Ayuntamiento de AGUA PRIETA, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

lsotlcllud de Registro (IEE) 
~ormato 5 (Municipales, 
k:andldaturas independientes) 

!Manifestación de voluntad para ser candidato ormato 7 (Municipales, 
ndependiente (IEE) k:andldaturas Independientes) 

IA.cta de nacimiento 
IActa de nacimiento (Expedida por 
·ntemel) 

Credencial para votar con fotografía 
k;opia certificada de anverso y 
teverso 

Documento con el que acredita la residenc:ia(p,esidentes Reabo de 681Vleio (Luz, agua. 
"'unlclpales, slndicos y regidores) eléfono) 

~rta bajo protesta de decir verdad (presidentes ormato 9 (Municipales, 
"1unk:ipa1es, síndicos y regidores) k;:and1daturas independtentes) 

Por parte de la c. MARIELA ENRIQUEZ LUGO candidala independiente al cargo de 
REGIDORA SUPLENTE 2 del Ayuntamiento de AGUA PRIETA, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

lsoticltud de Registro (IEE) 
~ormato S (Municipales, 
C3ndidaturas independientes) 

)Manifestación de voluntad para ser candidato ¡¡:Ormato 7 (Municipales, 
ndependlonte (IEE) k:andidaturas independientes) 

Página -4 de 9 

~ 

~ 
(\ 

\ 
~ 

f7 

~ 



 

 

•
•

•

--4 
o 
3 
o 
n 
Q 

:I: 
(O 

3 
o 
~-
-º (/) 
o 
::J 
o 
iil 

D:I 
0 z 
¡¡- C· 

3 et 
~ :::, 
o 

o .t,,. 
~ .t,,. 

n (/) 

ii (O 
(") - ~ 

< 
c... 
e 
(O 
< 
(O 
1/J 
w ,_. 
c.. 
ro 
3: 
n, 
'< o 
c.. 
(O 

N 
Cl 

1 

,_. 
O) 

..... 
°' 

REQUISITO DOCUMENTO 

~eta de nacimiento 
lActa de nacimiento (Expedida por 
intemet) 

redenclal para votar con fotografía 
ICopi a certificada de anverso y 
everso 

!Documento con el que acredita la residencia(presidentes Recibo de servicio (luz, agua, 
~unicipales, slndk:os y regidores) eléfono) 

arta bajo protesta de decir verdad (presidentes Formato 9 (Municipales, 
~unicipales, síndicos y regidores) !candidaturas independientes) 

Por parte del C. FERNANDO ACOSTA NIEBLA candidato independiente al cargo de REGIDOR 
PROPIETARIO 3 del Ayuntamiento de AGUA PRIETA, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~olicilud de Registro (IEE) 
ormato 5 (Municipales, 

!candidaturas independientes) 

Manifestación de voluntad para ser candidato Formato 7 (Municipales, 
ndependiente (IEE) k;andidaturas independientes) 

Acta de nacimiento 
!Acta de nacimiento (Expedida por 
~ajero) 

redencial para votar con fotografla 
!Copia certificada de anverso y 
everso 

Documento con el que acredita la residencia(presidentes t redencial para votar con fotografía 
municipales, sindicos y regidores) 

arta bajo protesta de decir verdad {presidentes li:ormato 9 (Municipales, 
tnunicipales. sindk;os y regidores) bandidaturas independientes) 

Por parte del C. JAIME BOTELLO TRILLO candidato independiente al cargo de REGIDOR 
SUPLENTE 3 del Ayuntamiento de AGUA PRIETA, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~olicilud de Registro (IEE) 
Ofmato 5 (Municipales, 

t;andidaturas independientes) 

Manifestación de voluntad para ser candidato ormato 7 {Munlcipales, 
n<lependiente (IEE) k:andidaturas independientes) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

!Acta de nacimiento 
~eta de nacimiento (Expedida por 
internet) 

re<lencial para votar con fotografla 
Copia certificada de anverso y 
reverso 

Pocumento con el (lue acredita la residencia(presidentes lRecibo de servicio (Luz, agua, 
lrruniclpales, sindkx>s y regidores) eléfono) 

Carta bajo protesta de decir verdad (presidentes Formato 9 (Municipales, 
municipales, síndicos y regid0f8S) k:andidaturas independientes) 

Por parte de la C. DANIELA MONTES CASTILLO candidata independiente al cargo de 
REGIDORA PROPIETARIA 4 del Ayuntamiento de AGUA PRIETA, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~olicitud de Registro (IEE) 
ormato 5 (Municlpales, 

lt:andidaturas independientes) 

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

~eta de nacimiento 
!Acta de nacimiento (Expedida p0r 
~ajero) 

redencial para votar con fotografia 
Copia certificada de anverso y 
everso 

Documento con el que acredita la residencia(¡)(esidentes redencial para votar con fotograf1a 
~ unicipales. síndicos y regidores) 

!Carta bajo protesta de decir verdad (presidentes '"ormato 9 (Municipales, 
~ unícipales, síndicos y regidores) CBndidaturas independientes) 

Por parte de la C. DANIELA MARIA GALVAN ESPtNOZA candidata independiente al cargo de 
REGIDORA SUPLENTE 4 del Ayuntamiento de AGUA PRIETA, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~ ollcitud de Registro (IEE) 
Formato 5 (Municipales, 
!candidaturas independientes) 

IManifestaclón de voluntad para ser candidato Formato 7 (Municipales, 
ndepen<liente (IEE) !candidaturas independientes) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

Acta de nacimiento 
11\cta de nacimienlo (Expedida por 
n1emel) 

Credencial para votar con fotograna 
~ la certiflC8da de anverso y .. ...,, 

IDocumento con ~ que acredita la resldencla(prestdenles b edencial para votar con fotografía 
municipales, sindicos y regidores) 

arta bajo protesta de decir verdad (Pfes1dentes Ot'mato 9 (Municipales. 
n'lunlcipales, síndicos y regidores) bandldaturas Independientes) 

Por parte del C. IVAN DANIEL PE?A OOMINGUEZ candidato mdependlente al cargo de 
REGIDOR PROPIETARIO 5 del Ayuntamienl o do AGUA PRIETA, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

lsollc1lud de R5llislro (IEE) 
~ormato 5 (Municipales, 
blndidaturas Independientes) 

IManifestactón de voluntad para S8f' candidato li::ormato 7 (Municipales. 
ndependienle (IEE) lcand1delu<8S lndependlenles) 

~eta de nacimíento 
IActa de nacimienlo (Expedida por 
lca)ero) 

redencial para votar con folografia 
ICopia certrftcada de anverso y 
everso 

J.)OCUmento con et que acredita la residenc:,a(presldenles icredencial para votar con fotografía 
"1unicipales. síndicos y regidores} 

arta ba}o protesta de decir verdad (presidentes onnato 9 (Municipales, 
municipales, síndicos y regidores) ~ndldaluras independientes) 

Por parte del C. NAIN ALEJANDRO LAJAM VERDIN candidato lndependien1e al cargo de 
REGIDOR SUPLENTE 5 del Ayunlamienlo de AGUA PRIETA, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

lsollcilud de Registro (IEE) 
Formato 5 (Munlclpales, 
!candidaturas Independientes) 

!Manifestación de voluntad para ser candidato Formato 7 (Municipales, 

ndependiente (IEE) !candidaturas independientes) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~a de nacimienlo 
~da de nacimiento {Exped.C:,a pcr 
lcajero) 

,._,redeocial para votar con fotografía 
lcop;a cert,flCllda de eiwe<so y 
mverso 

t ocumento con m que acredita la residenda(presldentes 
bedencia1 para votar con fotografla 

~unlclpales, slndlcos y regidores) 

l\.,Brta bajo protesta de decir verdad (presidentes ormato 9 (Municipales, 
rnunk::ipales, sindico& y regidores) ~nd1datvras independientes) 

Por parte do la c. REYNA JUDITH SANCHEZ LARA candidata independiente al cargo de 
REGIDORA PROPIETARIA 6 del Ayunlamienlo de AGUA PRIETA, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

lsotlcllud de Reglslro (IEE) 
kcormalo 5 (Municipales, 
k:andidaluras Independientes) 

1Manifestac16n de voluntad para ser candidato i=o,mato 7 (Munk::1pales, 
ndependienle (IEE) lcandidaluras lndependlenles) 

IAcla de nacimlenlo 
\o:cta de nacimiento (Expedida por 
nlemet) 

~ redenc1al pa,a votar con fotograffa 
fCOIJia certificada de anverso y 
everso 

Documento con el que acredita la residencia(presidentes !credencial para votar con fotograffa 
h,unk::ipales, slndk::o9 y regidores) 

!Carta bajo protesla de decir verdad (l)fesidentes ormalo 9 (Municipales, 
h1untclpale9, slndicos y regidores) lcandldaluras lndependlenles) 

PO< parte de la C. JASMIN ORTIZ GONZALEZ candidata independienle al cargo de REGIDORA 
SUPLENTE 6 del Ayunlamlenlo de AGUA PRIETA. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

Solicilud de Regislro (IEE) 
E"ormato 5 (Munlclpales, 
candidaturas independientes) 

t.-1anlfestaclón de voluntad para ser candidato Fonmalo 7 (Municipales, 
ndependienle (IEE) k:andídaturas independientes) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

Acta de n.acimienlo IActa de nacimiento (Expedida por 
cajero) 

Credencial para votar con fotografía 
Copia certificada de anverso y 
reverso 

Documento con el que acredita la residencia(presidentes feredenclal para votar con fotografía 
municipales, síndicos y regidores) 

~ 
o 
~-

-º 
Carta bajo protesta de decir verdad (presidentes Formato 9 (Municipales, 
municipales, slnd~os y regidores) !candidaturas Independientes) ~ 
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IEE. SONORA 

ACUERDO CG127/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE LOS 
CANDIDATOS INDEPENDIENTES EN PLANILLA A LOS CARGOS DE 
REGIDOR PROPIETARIO Y SUPLENTE 3, DEL AYUNTAMIENTO DE NÁCORI 
CHICO, SONORA, ENCABEZADA POR EL C. GERMÁN AGUAYO 
VALENZUELA, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DE 
2017-2018. 

Comisión 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Convocatoria 

GLOSAR I O 

Comisión Temporal de Candidaturas 
lndependj¡¡,,íes 
Consejo' General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Convocatoria Pública para las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse a 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

candidaturas independientes a los cargos de \ 
elección popular para diputaciones y 
ayuntamientos del estado de Sonora, para el · 
proceso electoral ordinario 2017-2018 
lnstrtuto Nacional Electoral 
Inst ituto Estatal Electoral y de Participación 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

Lineamientos 

Ciudadana ~ 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
Ley General de Partidos Políticos 
Ley de lnstrtuciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral 
Lineamientos por los que se establecen los 
criterios aplicables para garantizar el principio 
de paridad de género en el registro de 
candidaturas, en el proceso electoral 2017-
2018 en el estado de Sonora. 
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11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

A N T E C EDEN TES 

Con fecha del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletin 
Oficial del Gobierno del Eslado de Sonora, el Decreto nirnero 138, que 
reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la LIPEES, mismas que 
impadan en el procedimiento de registro de candidaturas a k>s distintos cargos 
de elección popular. 

El dla se,s de sepUernbre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del Consejo 
General, el Acuerdo número CG24/2017 "Por el que se aprueba la 
homologación de plazos del proceso electoral local ordinario 2017-2018 para 
la elección do Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, con et 
proceso electoral federal, en cumplimiento de la resolución INEICG38612017, 
aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el 28 de 
agosto do 201T, misma homologación que impacta en el plazo 
correspondiente para el registro de candidatos, asf como la aprobación de 
dictios registros por parte del Consejo General. 

El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, 
el acuerdo CG26I2017 'Por el que se aprueba el inicio del proceso electoral 
ordinario 2017-201 B para la elecclón de diputados y ayuntamientos del Estado 
de Sonora". 

El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre del año dos mil 
diecisiete, el acuerdo CG27I2017 'Por el que se aprueba el calondario integral 
para el proceso electoral ordinario local 2017-2018 para la elección de 
diputados y ayuntamientos del Estado de Sonora•. 

Con fecha clnoo de octubre del a/lo dos mil diecisiete, mediante Acuerdo 
número CG2912017, el Consejo General aprobó la propuesla de la Consejera 
Presidenta de la integración de las comisiones senaladas en el artículo 130 de 
la UPEES y la creación e integración de las comisiones temporales de 
participación ciudadana, de candidaturas independientes, de debates y de 
reglamentos. 

Con fecha ocho de noviembre del ai\o dos mil d1eclsiele, medlanle Acuerdo 
número CG37/2017, el Consejo General aprobó la propuesta de la Com1s1ón, 
respecto de la convocatoria pública para las ciudadanas y los ciudadanos 
interesados en postularse como candidatas o candidatos independientes a los 
cargos de elección popular para diputaciones y ayuntamientos del estado de 
Sonora, en el proceso electoral ordinario 2017-2018. 

~ 
~ 

t' 
El dia siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo General aprobó los 
Lineamientos que establecen los criterios de apllcaclón de la paridad Y t 
a!temancia de género que deberán observarse en las solicitu~es de registro 1' L 
de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el principio de mayoría J 
relativa asl como de representación proporcional y planillas de Ayuntamientos, 

Página 2 de 21 

~ 

VIII. 

IX. 

x. 

XI. 

XII. 

para el proceso electoral local 2017-2018, en cumplimiento a la Resolución 
emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, dentro del expediente SG-JOC-23512017. 

Con fecha nueve de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes del lnsUluto Estatal Electoral el escrito de man~estaclón de Intención 
por pene de los ciudadanos interesados para adquirir la calidad de aspirantes 
a candidatas y candidatos independientes en planilla a los cargos de 
Presidente Municipal, Sindicas, Regidoras y Regidores para el Ayuntamiento 
del municipio de Náoori Chico, Sonora, la cual se encuentra encabezada por 
el C. Gennán Aguayo Valenzuela y a la cual se adjuntaron dive=s 
documentos como anexos. 

Con fecha doce de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCIIOS/2018, mediante el cual se le otorgó la calidad do aspirantes a 
candidatas y candidatos Independientes en planilla, al cargo de Presidente 
Municipal, Sindicas. Regidoras y Regidores, para el Ayuntamiento de Nácort 
Chico, Sonora, encabezada por el C. Germán Aguayo Valenzuela. 

Con fecha quince de enero del presente a~o, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo número CG0412018 por el que se 
modifican las porciones normativas 5 y 6 de los Lineamientos para la 
veríficacfón del porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el registro 
de candidaturas independientes a cargos de elección popular para el proceso 
electoral 2017-2018, asl como la Base Séptima de la Convocatoria pública 
para las ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse a 
candidaturas independientes a los cargos de elección popular para 
diputaciones y ayuntamientos de Sonora, para el proceso electoral ordinario 
2017-2018, en cumplimiento a la resolooón emitida por el Tribunal Estatal 
Electoral de Sonora, recalda dentro del expediente iden!J/icado con clave JOC
SP-6812017 y acumulado JOC-TP-6912017. 

En fecha vemliuno de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó 
ol acue<do CG52/2018 mediante el cual se resolvió la declaratoria de quienes 
tendrán derecho a registrarse como candidatos Independientes para 
contender en ptanílla, al cargo de Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras y 
Regidores del Ayuntamiento de Nácori Chico, Sonora, para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018, encabezada por el C. Germán Aguayo 
Valenzuela, 

Los dlas tres y cuatro de abril de dos mil dieciocho, ante el Instituto Estatal 
Electoral se presentaron las solicitudes de registro con sus respectivos 
anexos, de cada uno de los ciudadanos independientes que conforman la 
planilla del Ayuntamiento de Nécori Chico. Sonora, encabezada por el C. 
Germán Aguayo Valenzuela. 
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XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

Con fecha dieciséis de abril del presenle a~o. la Comisión mediante oficio 
CTCll34912018, requirió al C. Germán Aguayo Valenzuela, para efecto de que 
subsane el incumplimiento en la solicitud de registro, relativo a la alternancia 
de género en la integración de su planilla. 

En fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Elect0<al, escrito firmado por el C. Germán 
Aguayo Valenzuela, a! cua! adjunta la documentación respectiva a efecto de 
subsanar el incumplimiento en la solici tud de registro, relativo a la alternancia 
de género en la integración de su planilla. 

El dla veinte de abril de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG86/2018 "Por e/ que se resuelve la solicitud de registro de los 
candidatos independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, 
Sindicas, as/ como Regidores y Regidoras del Ayuntamiento de Nácori Chico, 
Sonora, encabezada por el C. Germán Aguayo Valenzuela, para el proceso 
electoral ordinario local de 2017-2018". 

Con fecha veinticinco de abril del año en curso, se recibió en oficialia de partes 
de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el e. Germán Aguayo 
Valenzuela mediante el cual presenta las renuncias fi1TT1adas por los e.e. 
Rafael García Cárdenas y Noel Flmbres Sandoval a los cargos de Regidores 
propietario y suplente 3, respectivamente, y solicita la sustitución de los 
mismos por los e.e. Ricardo Robles Figueroa y Leonardo Córdova Hurtado a 
los cargos referidos, así como la documentación respectiva. 

CONSIDERANDO 

Competencia \ 1. Este C011sejo 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, asl como el 116 Base IV, inciso c) numeral 1 de la Constitución Federal; 
22 de la Constitución Local; 33, 101, 114, 121 fracción XXXV, 197 y 203 de la 
LIPEES. 

Oisposiciortes normativas que sustentan la determinación 

~ 
c:7 2. Que el articulo 35, fracción 11, de la Constitución Federal, dispone que es 

derecho del ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección 
popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Asimismo, señala que 
el derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral ~ -~\v 
corresponde a los partidos politices asi como a los ciudadanos que soliciten t\' 
su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación. 
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3. Que el artículo 41 , párrafo segundo, Base 1, párrafo cuarto, de la Constitución 
Federal, determina que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a 
participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. 

4. 

5. 

6, 

7. 

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

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

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

Que et 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. 

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

Que atendiendo al articulo 270 del Reglamenlo de Elecciones, las y los 
aspirantes a candidaturas Independientes y candidatos y candidatas 
independientes deberan capturar sus datos en el Sistema Nacional de 
Registro implementado por el INE, el cual constituye un medio que permite 
unificar los procedimientos de captura de datos. 
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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 d~ Sistema 
Nacional de Registro de Candidatos; asimismo en e1 Anexo 10.1, se 
establecen una serie de especificaciones aplicables para elecciones tanto 
federales como locales. respecto al registro de candidaturas a los distintos 
cargos de elección popular. 

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

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

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

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

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

1 
~ 
""> 
~ 

de la obtención del apoyo ciudadano; de la declaratoria de quiénes tendrán 
derecho a ser registrados como candidatos Independientes: y del registro de ~ J,, 
candidatos independientes. \~\i '1 
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14. Que el articulo 14 de la LIPEES, establece el procedimiento que deberán 
llevar a cabo las y los ciudadanos que pretendan postular su candidatura 
independiente a un cargo de elección poputar para manttestar su respectiva 
intención a este Instituto: que dicha manifestación de intención se realizará a 
parti r d~ die siguiente en que se emita la convocatoria y hasta un día antes 
del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente; así 
como las especificaciones de los documentos que deberán acompanar la 
mencK>nada manrfestación. 

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

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

17. Que la LIPEES en su numeral 17 establece que pera las fórmulas de 
diputados de mayorfa relaUva, deberá contener, cuando menos, la firma de 
una canttdad de ciudadanos equivalente al 3% de la lista nominal de electores, 
con corte al 31 de agosto del año previo al de la elecci6n del distrito que se 
prelende contender. De Igual manera para la planilla de ayuntamlenlo, la 
cédula de respaldo deberá contener, cuando menos, la firma de una cantidad 
de ciudadanos equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte al 
31 de agosto del ano previo al de la elección del municipio del que se trate. 

18. Que de conformidad con lo que establece el articulo 20 de la LIPEES, se ~ene 
que los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano se financiarán con 
recursos privados de origen licito, en los témllnos de la legislacl6n aplicable y 
estar sujetos al tope de gastos que determine el Consejo General por el tipo 
de elección para la que pretenda ser postulado. 

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

1 
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20. Que conlonne a lo establecido por el articulo 26 de la LIPEES, al cooclulr el 
plazo para que los ciudadanos manlflester, su respaldo a favor de alguno de 
los aspirantes a candidatos lndependier,tes, iniciará la etapa de deciaratoria 
de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes, 
según el tipo de elección que se trate, la cual será emitida por el Consejo 
Ger,eral. 

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

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

Por su parle, los interesados y las Interesadas M registrarse como candidatas o 
candidatos independientes al cargo de PresJdenle o Presidenta Municipal, Síndico 
o Sindica y Regidor o Rr,gldora de los AyunlBmlef'ltos d91 Estado, conforme B lo 
establecido en los arllculos 192 fracción lfl, IV y V de Is Ley ds Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el estado de Sonora y 132 de la Constitución 
Polltica del Estado Ubfe y Soberano do Sonora, deberán cumplir con los 
siguierttes r9quisitos de elr,gíb#1cJad· 

/. Ser ciudadano o ciudadiMB sonorense en pleoo e}9rclcio de sus derechos. 
/l. Ser vooino o vecina df1I Mun,c.ip,o correspondiente, con re!Jdencia efectiVB 

dentro del mismo, cuando menos de dOS anos si es nativo del Estado. o de 
cinco ,oos, sJ no lo es. 

1//. No os/ar on s«vicio activo on el E¡/JrcHo, ni tonor mando de fuonas en el 
mismo Municipio, a menos que, quien esté comprendido en tahts casos, se 
separe definiüvamen/9 ckl su empleo o CB1go, noventa dias antes de la 
elección; 

IV. No haber SKJo condenado o condenada por ta comisión de un deliro 
intencional, aun cuando se haya cumplldo la condena o extJnguldo la pena. 

V. No habor sido MítQiSlrEJdo, Meglstrada o suplente común del Tribunal 
Estatal Elactoral. ni Conse/oro Elocloral propietario, Consojera E/8cloral 
propietaria o suplente comlin de ningún organismo electoral, a menos que 
no haya ojercido o se septm1 del cargo dentro d91 plazo que establezca la 
ley. 

VI. l:star inscrito o mscrlts en el Registro Federal de Electores y contar con 
credencial para votar con fotografla vigente. j 

VII. No COf'tsumlr drogas prohibidas conforme 8 la Ley General de Salud y las 
demás aplicables.~ ~ 
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22. Que el articulo 29 de la UPEES establece que los plazos para el registro de 
las candidaturas independientes en el año de la ~acción serán los mismos 
que se sel\alan en la propia LIPEES para diputados y planillas de 
ayuntamler,to, una vez obter,ido el derecho para registrarse pero, en todo 
caso, el registro de candidatos independientes deberil ser en el lnsUtuto 
Estatal. 

En relaclón a lo anterior, se tiene que el articulo 194 de la LIPEES estipula 
que el plazo para registro de candidatos a diputados por el principio de 
mayoria relativa y representación proporcional, asl como planillas para 
ayuntamientos, iniciar;! 20 dlas antes del Inicio de la campana 
correspondiente y coociuirá 16 días antes del inicio de la misma campana 

.~ 

Cabe mencionar que atendiendo los puntos de acuerdo PRIMERO y QUINTO 
de la resolución INE/CG386/2017 aprobada por el Consejo General del INE, 
este Consejo General, mediante los Acuerdos CG2412017 y CG27/2017 
aprobados por este Consejo General, en fechas seis y ocho de septiembre de 
dos mil diecisiete, el plazo para el registro de candidatos quedó comprendido 
del día primero el cinco de abril del presente año. 

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

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

Asimismo, seMla que los candidatos independientes que hayan sido 
registrados no podrán ser postulados como candidatos por un partido polltico 
o coalición en el mismo proceso elactoral local o federal. 

25. Que el articulo 33 de la LIPEES, establece que dentro de los 3 dlas siguientes 
al en que venzan los plazos, los organismos electorales, deberán cek3brar la 
sesión de registro de candidaturas. 

En relación a lo anterior, el articulo 34 de la LIPEES, senala que el secretario 
del Consejo General y los presidentes de los consejos electorales, según 
corresponda, tomarán las medidas necesarias para hacer pública la r 
conclusión del registro de candidaturas independientes, dando a conocer los 
nombres de los candidatos, lónnulas registradas o planillas de ayuntamientos 
y de aquéllos que no cumplieron con los requisitos. 
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26. Que los artículos 36 y 37 de la LIPEES, respectivamente, señalan que 
tratándose de la fórmula de diputados será cancelado el registro de la fórmula 
completa cuando falle el propietario. en términos de la fracción II del articulo 
197 de la LIPEES y cuando el suplente en caso de ausencia, no haya sido 
sustituido en los ténnlnos y plazos que la misma establece para fórmulas de 
candidatos a diputados por el principio de mayorfa relativa; y que tratándose 
de planillas de ayuntamiento, será cancelado el registro de la planilla completa 
cuando falte el candidalo a Presidente Municipal. en términos de la fracción 11 
del articulo 197 de la LIPEES. 

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

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

29. Que la LIPEES en su articulo 172 de su Capitulo Tercero, indica que los 
Ayuntamientos serén 6'ganos colegiados deliberantes, Integrados por un 
Presidente Municipal, un Sindico y los Regidores que sean designados por 
sufragio popular, directo, libre y secreto. Que para et caso de los regidores, 
habrá también de represenlación proporcional, en ténninos de la referida Ley. 
Precisando que por cada Sindico y Regidor Propietario seré elegido un 
suplente, et cual deberá ser del mismo género. 

Además de kl anterior, seí'lala que seré la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal la que determinará ef número de regidores de mayoría relativa y de 
representación proporcional que corresponda a cada Ayuntamiento. 

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

" ... Articulo 30.· El total ds miembros de cada Ayuntamiento se determim1rá 

~ 
v' 

con base en el numero do habitantes que arroje 18 ultima mformac,ón rt 
proporcionada par el t~stltuto Nacional de Estadfstica, Geografia e Informática 
y conforme a las s/gurentes bosos.· \R ~ 
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I En los municipios cuya población no exceda de treinta mR habitantes, 
habrá un Presid6nte Municipal, un Sindico, tres Regidores de mayorla 
relativa y hasta dos R9gidores segtin el principio de representación 
proporcK>naJ; 

11. En los munkipJos cuya población oxceda e treinta mil habhanlet, /JlKO no 
de cien mil, habrá un Presidente Mumcipal, un Síndico y Sllis R8{Jidores 
de mayor/a relativa y hasla cuatro Regídores según 81 principío de 
represent&dón proporcional; y 

111. En /o$ municíplos cuya población exceda de cien mil habitantes, habrA 
un Pres,d9nfe Municipal, un Sindico y doce Regidores de mayor/a relativa 
y hasta ocho Regidores según el principio de representac;(Jn 
propon:lonal ... • 

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

Asimismo, seflala que las solicitudes de registro, deberán acompaf\arse, por 
cada uno de los aspirantes de la fórmula o planilla, de los siguientes 
documentos: 

Formato en el que manif1BSten su voluntad de ser candidato o candldsfs 
independiente conformo 81 Formato "Mamfest8Cl6n de voluntod para ser 
Cll/l<lidato o candidota Independiente· (Formato 6 o 7). 

JI. Original o COfJIB certificada del anverso y reV8t'SO del acta de nacimiento y de la 
credenc,aJ pare votar vigente. 

111 En csso de que no se aaed;fe fa nacioM/idacJ mexicana del Interesado con el 
acta de nacimiento, deberá presentar, además, el documento que rs ecredfte. 

fV. Los documentos con los que fBhacifmtemente se permita acreditar fo siguiente: 

A. En 91 caso de candidatas o can<Rdatos independientes a Dlputsdos o 
Diputadas por el principío de mayoría relativa, QU€1 el candidato o la 
candidata tendrá vecindad y residencía ef6ctíva da dos años 
inmediatamente anteriores si día do la elección, dftntro del disrrito electoral 
correspondiente o dentro del municipio que comprenda su distrito, en al 
caso de municipios que abarquen dos o más distritos elect0tales en su 
demarcación 

B. En el caso de candidatas o candidatos Independientes de planlllas de 
Ayuntamiento, que el dla de la elección el candidato tendrá residencia 
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efectiva dentro del municipio correspondiente, de dos aOOs cuando sea 
nativo del Estado, o de cinco arfas, cuando no lo sea. 

Los documentos que permifirtm ecredif9r lo anteriOr, pcdrén ser cuatquifJf8 
de los siguientes: 

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

b) La credencial para votar con fotografía hará las veces d9 constancia 
de residencia, salvo cuando el domicilio de candidato asentado ert fa 
solicitud no corresponda con el asentado en la propia credencial, o 
bien, cuando derivado de la fecha de expedición de la misma no se 
logre acreditar el tiempo de residencia requerido. 

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

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

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

V. La plataforma electoral que contenga las prineipales propuestas que Ja fórmula 
de Diputadas o Diputados o planilla de Ayuntamientos d6 candidatos o 
candidatas independientes sostendrán en la campaña electoral. 

VI. Los datos de la cuenta bancaria aperturada para el manejo de los recursos de 
la C8ndidatura independiente. 

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

V/IJ. De acuerdo a Jo que establecen las bases séptima y octava de esta 
Convocatoria, para quienes aspiren a una candidatura independiente, solo será 
necesario presentar oomo anexo a la solicitud de registro las cédulas de 
respaldo, quiénes decidan utilízar estB m6todo para recabar 9/ 9poyo rt 
ciudadano as/ como la copla de la credencia/ para votar dé las personas que 
manifestaf'Otl su apoyo e la candidatura independiente. 
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31. Que el artículo 1 de los Lineamientos señala que los mismos son de orden 
público y de observancia obligatoria para los partidos pol/tlcos, coaliciones, 
candidaturas comunes y candidatos independientes en el proceso electoral 
2017~2018, en el Estado de Sonora, tienen por objeto impulsar, regular, 
proteger, fomentar y hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres en materia electoral, a través del 
establecimiento de criterios de género, sobre paridad, alternancla y 
homogeneidad de fórmulas y planillas. 

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

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

"a) Principio de homogeneidad en las fórmulas. 

b) Altérnancia de género: 

La planilla de candid8tur8s será considerada como una lista, en la cu81 en la cual 
se integrará de manefa descendente, colocar1do una mujer, seguida de un 
hombre o viceversa, Iniciando desde el cargo de Is presidencia municipal, 
siguiendo por /as sindicaturas y hasta la úftima regidurla, sin segmentar, tomando 
en cuenta a la planilla como un ente completo. 

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

d) Paridad vertical. 

Del total de candidaturas registradas en la planilla, se deberán postular 500/o 
mujeres y 50% hombres, 

En caso de que el número de regidur/as dB la plsni/18 sea impar, si el remanente 
propietario correspondiera 8 un hombre, la suplencia podrá ser de cualquier 
género (hombre o muj9f), pero si la propietaria fuera mujer su suplente deberá 
ser del mismo genero.» 

Razones y motivos que Justifican la determinación 

34. Que el C. Germán Aguayo Valenzuela. obtuvo su derecho a registrarse como 
candidato independiente al cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento 
del municipio de Nácori Chico, Sonora, aprobado por este Consejo General 
mediante Acuerdo CG52/2018 de fecha veintiuno de marzo de dos mil 
dieciocho, acudió ante este Instituto Estatal Electoral en fechas tres y cuatro 
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de abril del presente afio, para llevar a cabo su registro y el de los Integrantes 
de su planilla, como candidatos independientes. 

Asimismo. en fecha tres de abril de dos mil dieciocho, el C. Germán Aguayo 
Valenzuela, qulen encabeza la planilla referida con anterioridad, presentó ante 
este Instituto Estatal Electoral la documentación correspondiente a la C. Yuswl 
Yumara Fuentes Hernández, la cual pretendla que fuera incorporada a su 
planilla con el cargo de Sindica Propietaria. 

Por lo que en atención a lo anterior. el dla cuatro de abnl de dios mil dieciocho, 
se recibió en la oficlalla de partes de este lnstitulo Estatal Electoral, escrito de 
la C. Maria De Los Ángeles Madrid Moreno, en el que manifiesta su decisión 
de renunciar a su aspiración por la candidatura Independiente al cargo de 
Sindica Propietaria en la planilla que aspira a contender en la elección del 
Ayuntamiento del municipio de Nácoo Chico, Sonora. 

En consecuencia, y con base en la renuncia y sustitución de una Integrante 
de la planilla encabezada por el C. Germán Aguayo Valenzuela al 
Ayuntamiento del municipio de Nácori Chico, Sonora, el registro de su planilla 
quedó conforme a lo siguiente: 

35. Derivado de la verificación realizada por la Comisión, respecto de la solicitud 
de registro se advirtió que la integración de la planilla encabezada por el C. 
Germán Aguayo Valenzuela, al cargo de Presidente Municipal, Sindicas, 
Regidores y Regidoras del Ayuntamiento de Nácori Chioo, Sonora, no cumplía 
con los principios de paridad de género conforme a lo establecido en el articulo 
15 de los Lineamientos, por lo siguiente: 

Carl"W'll Nombre Gfflero 
Presidente Municioal Germán Aauavo Valenzuela Masculino 
Sindica propietaría Yuswi Yumara Fuentes Hernández Femenino 
Síndica~lente Er1ca Nevarez. Sibirian Femenino 
RAC idor Pronletario 1 Chrlstonher Vamas Ochoa Masculino 
Rec idor Suolente 1 Isidro Varaas Martlnez ~:::~ 1 RP.C idora Pror ietaria 2 Rafael Garcla Cárdenas 

J Rec idora Suplente 2 Noel Fimbres Sandoval Masculino 
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Cargo Nombre I Género 
Regidor ProPietano 3 
Regidor Suplente 3 

Cecilia Féüx. Márquez Femenino 
Tomasa Resina Oltvas Ochoa Femenino 

Por lo que la Comisión con fecha dieciséis de abril del presente afto, mediante 
oficio CTCl/349/2018, requirió al C. Germán Aguayo Valenzuela, para efecto 
de que subsane ~ incumplimiento en la solicitud de registro, relativo a la 
alternancia de gén8fO en la Integración de su planilla. 

En relación a lo anterior, en feclha dieciocho de abril de dos mil dieciocho, se 
recibió en la oficialla de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito 
firmado por el C. Germán Aguayo Valenzuela, al cual adJunla la 
documentación respectiva a efecto de subsanar el incumplimiento en la 
solicitud de registro, relativo a la alternancia de género en la Integración de su 
planilla y asl cumplir coo lo establecido en el articulo 15 de los Lineamientos, 
para quedar de acuerdo a lo siguiente: 

Cargo Nombre . G•ñ'iro 
Presidente Municipal Germán ua Valenzuela Masculino 
Sindica propietaria Yusw! Yumara Foontes Hernández Feme-'--
Sindica suplente rica Nevarez Siblrtan FemE 

~ •dorPro letarlo 1 ChnatopherVargas Ochoa "'---
Regidor Suplente 1 Isidro Vargas Martlnez 
Regidora Propielana 2 Cecilia Félix Má uez __ 
Regidora S;i~• 2 T 0018sa Rosina Oivas Ochos 

~idor Pro · tario 3 Rafael García Cárdenas 
Regidor Su nte 3 Noel F,mbms Sandoval 

Por lo anterior, el dla veinte de abril de dos mll dieciocho, el Consejo Gen8fal 
aprobó el Acuerdo CG86/2018 "Por el que se resuelve le solicitud do registro 
de los candidatos Independientes en planilla a /os cargos de Presidente 
Municipal, Sindicas, as/ como Regidores y Regidoras da/ Ayuntamiento de 
Nácori Chico, Sonora, encabezada pcx el C. Germán Aguayo Va/en zuela, para 
el proceso electoral ordinario local de 2017-2018". 

36. Ahora bien, se tiene que con fecha veinticinco de abril del ar.o en curso, se 
recibió en ofoclalla de panes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscnlo 
por el C. Germán Aguayo Valenzuela mediante el cual presenta las renuncias 
firmadas por los e.e. Rafael Garcla Cárdenas y Noel Flmbres Sandloval a los 
cargos de Regidores propietario y suplente 3, respectivamente, y sol1e1ta la 
sustitución de los mismos por los C.C. Ricardo Robles Figueroa y Leonardo 
Córdova Hurtado a los cargos referidos. 

En consecuencia, y con base en las renuncias y sustituciones de dos ~JJ 
integrantes de la planilla encabezada por el C. Germán Aguayo Valenzuela al 
Ayuntamiento del municipio de Nácori Chico, Sonora, el registro de su planilla 
quedará conforme a lo siguiente: 
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Cargo al que se postula 
Presidente Municipal 

Por lo que en relación a las sustituciones de los integrantes de la planilla 
referida, a los cargos de Regidores propietario y suplente 3, solicitadas por el 
C. Germán Aguayo Valenzuela con fecha veinticinco de abril de dos mil 
dieciocho, se advierte que a dicha solicitud adjuntó la siguiente 
documentación: 

Por parte del C. Ricardo Robles Flgueroa, candidato independiente al cargo de 
Regidor Propietario 3 del Ayuntamiento de Nácori Chico, Sonora: 

REQUISITO 
fcarta 

I h DOCUMENTO 
bajo- protesta de decir verdad Forma"to 9 (Municipales, candidaturas 1 

(presidentes municipales, síndicos y independientes) 
regidores) 

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

Acta de nacimkmto Acta de nacimiento (Copia certificada) 
Solicitud de Registro (IEE} Formato 5 (Municipales, candidaturas 

independientes) 

Credencial para votar con fotografía Copla certificada de anverso y rever=so-
Documento el acredita ·-.--con que la Constancia de residencia 
residencia(presidentes municipales, síndicos 
y regidores) 

1 

, \ 
Por parte del C. Leonardo Córdova Hurtado candidato Independiente al cargo de 
Regidor Suplente 3 del Ayuntamiento de Nácor1 Chico, Sonora: 

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

independientes) 

Mantfeslación de voluntad para ser candidato Fonnato 7 {Municipales, candidaturas 
independiente (lEE) independientes) 

Credencial paraVotar con fotogr.ifia- Copia certificada de anverso y reverso 
-
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Documento con el que acredita la I Constancia de residencia 
residencia(presidentes municipales, sindicas 
y regidores) 

protesta de decir verdad Formato 9 (Municipales, 
municipales, síndicos y independientes) 

7 
candidaturas 

De la revisión de las constancias que integran los expedientes relativos a las 
solicitudes de registro, presentadas por los ciudadanos independientes que 
integran la planilla encabezada por el C. Germán Aguayo Valenzuela, al cargo 
de Presidente Municipal, Sindicas, Regidores y Regidoras del Ayuntamiento 
del municipio de Nácorl Chico, Sonora, se advierte que se cumple a cabalidad 
lo dispuesto en el artículo 30 de la UPEES, asl como la Base Décima Tercera 
de la Convocatoria. 

De lo anterior, es de concluirse que los ciudadanos que integran la planilla 
antes referida, cumplen con todos los requisitos de elegibilidad establecidos 
en el articulo 132 de la Constitución Local y 192 de la LIPEES, puesto que los 
ciudadanos y ciudadanas, son ciudadanos sonorenses que se encuentran en 
pleno ejercicio de sus derechos polítlcos; tienen vecindad y residencia efectiva 
dentro del Municipio correspondiente, de cuando menos dos años 
Inmediatamente anteriores al día en que se haga la elección, tratándose de 
los nativos del Estado, y de cinco años inmediatamente anteriores al día de la 
elección, en caso de no serlo; no están en servicio activo en el Ejército, ni 
tienen mando de fuerzas en el mismo municipio, y que quienes están 
comprendidos en tales casos, se separaron definitivamente de su empleo o 
cargo, noventa días antes de la elección; no fueron condenados por la 
ccmlslón de un delito Intencional, salvo que el antecedente penal hubiere 
prescrito; y no tienen el carácter de servidor público, o bien no ejerció o se 
separó del cargo noventa dlas antes de la elección, salvo que se trate de 
reeleccíón 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 muntcipal, 
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 ccnforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 

Acreditándose dichos supuestos con las manifestaciones hechas bajo 
protesta de decir verdad, de que cumple a cabalidad con los requisitos 
aludidos, por lo que deben de tenerse por satisfechos, tal y como se 
desprende en su caso, del escrito firmado autógrafamente por las antes 
mencionados, o bien, ello es así porque los requisitos de elegibilidad que se 
encuentren establecidos en sentido negativo, el Tribunal Electoral del Poder rr 
Judicial de la Federación ha establecido que deben presumirse que ser 
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 \J\ 
y texto expresa lo siguiente: 
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"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE 
CARÁCTER NEGA T/VO, LA CARGA DE LA PRUEBA 
CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN. En las 
Const#ucJones federal y locsl8s. as/ como en las Jeg,sJ8Cionss 
electorales respectNas, traUmdos,e de la elegíbiNdad de los candidatos a 
cargos do elecclón popular, generalmente, so oKlgon algunos requisitos 
que son d6 carácter positivo y otros que están formulados en sentido 
negativo; ejemplo d6 los primeros son: 1. Ser ciudadano mexicano por 
nacimiento; 2. Tener una 9dad detonnlnada; 3. Ser originarlo del Estado 
o Municipio en que se h9ga la elecc,ón o vecino de él con residencia 
efectiva de más de seis meSGs, etcétera; en cuanto a los da csréct8t' 
negatN'O podrían ser, verbiQrscia: 11) no pertentcfJr si estado eclssiástioo 
o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, ca,go o comisión de la 
Federacrón, d81 Estado o Municipio, 8 menos que se separe d6I mismo 
noventa días antas de la el&ed6n; e) no t&n9f mando d& policía; d) no 
ser miembro da alguna COtPofBc/6n de seguridad públlcB, etcél9ra. Los 
requisitos de carécter positivo, on términos generales, deben oor 
acreditados por los propios csnd1dstos y partidos pollticos que los 
postulan, modlante la exhibición do los documentos etinentes; !!! 
cambio, por /o que sa c,fi,,, 1 los c,aulsltos de cantcter neaativo 
en principio debe prasumlrft qv, ff 11tlsfac,n puesto au• no 
resulta apagado a ,, l6qlca Jurldtc• que H deban prob,c h•chos 
negativos. Consecuentemente, corresponderí • quien afirme que 
no se satisface alguno de esto• requisitos el aportar los medios de 
convicción suficítntes DWI demostrpr tal 91rcunstanct,. 

Juicio do revisión consmuclonel eloctorol. SUP✓RC-16<Y2001 y 
acumulado. Partido Acción Naclonal. 30 de sgoslo de 2001. Unanimidad 
d6 velos. Ponente: Alfonsfna Berta Nava,ro Hldslgo. Secrela,io: Jacob 
Troncoso ÁVffa 

Revista Justicia Bectoral 2002, Ttre9f8 ~poca. suplemento S, páginas 
64-65, Sala Superior, tesis S3EL 076/2001. 

Compilaaón Oficial do Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1597-2005, 
páginas 527• 528.' 

Por otra parte, se advierte que la integración de la planilla encabezada por el 
C. Gennán Aguayo Valenzuela, al cargo de Presidente Municipal, Sindicas, 
Regidores y Regidoras del Ayuntamiento del municipio de Nácori Chico, 
Sonora, satisface los principios de paridad de género conforme a lo 
establecido en el articulo 15 de los Lineamientos. de acuerdo a lo siguiente: 

1 Carao Nombre Género 
Presidente Municieal Germén Anuava Valenzueta Mascullno 
Síndica orocietaria Yus'M Yumara Fuentes Hern81ndez Femenino 

- Sindica surilente ~rica Nevarez Slblrlan Femenino 
Reoldor Prooletarlo 1 Chrislopher Varnas 0choa MasculinO 
Regidor Su~lente 1 Isidro Varoas Martfnez Masculino 
Regidora Pro_pietaria 2 Cecllla Félix Mémuez Femenino 
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Nombre 
T omasa Roslna Olivas Ochoa 
Ricardo Robles Figueroa 
Leonardo Córdova Hurtado I Mascunno 1 

37. Que conforme las disposiciones normativas 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 Independientes a los cargos de Presidente Municipal, Sindicas, 
Regidores y Regidoras, para el Ayuntamiento del municipio de Néco~ Chico, 
Sonora, en el proceso electoral ordinario local 2017-2018, la cual deberá 
quedar de la siguiente manera: 

38. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artlculos 35 fracción 
11. 41 fracciones I yV Apartado C, numerales 3 y 11, y 118, fracción IV, Incisos 
b), c) numeral 1 y e) de la Constitución Federal; 23 numeral 1, inciso b) de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; 104 numeral 1, inciso a) 
de le LGIPE: 270 y 281 del Reglamento de Elecciones, 22, 16, fracción II de 
le Constitución Local; asl como los artículos 9, 10 fracciones I y 1111, 12, 14, 15, 
16. 17, 20, 21 26, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 37,101, 111 fracciones I y ~.114, 
121 fracción XXXV, 133, 101, 111, 121 fracción 1, XIII y XV, 172,192,197 y 
203 de la LIPEES; asimismo el articulo 15 de los Lineamientos y la Bese 
Décim a Tercera de la Convocatoria, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se apruebe et registro de los candidatos y las candidatas 
Independientes a los cargos de Presidente Municipal, Sindicas, Regidores y 
Regidoras, para e! Ayuntamiento del municipio de Nácori Chico, Sonora, en el 
p<oceeo electoral ordinario local 2017-2018, quedando la respective planilla 
Integrada de la siguiente manera: 

Nombre 
Germán Aguayo Valenz.uela 
Yuswi Yumara Fuentes Hernández 
Érica Nevarez Slblrlan 
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C1rao Nombre 
R8<11d0f' Propietario 1 Christooher Va roas Ochoa 
Realdor Suo!ente 1 Isidro Vargas Martinez 
Renidora Pronletaria 2 Cecilia Félix Márquez 
Reoidora Suolente 2 Tomasa Rosina Olivas Ochoa 

1-::R__!gidor Proi::: ietario 3 Rteardo Robles Fioueroa 
, Regidor Suplente 3 Leonardo Córdova Hurtado 

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

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

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

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

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

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que solicite 
la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno de! Estado, y 
en los estrados de este organismo electoral, para todos los efectos legales a que 
haya lugar, así como para que encomiende a la Unidad de Oficiales Notiflcadores 
del Instituto Estatal Electoral que realice las notificaciones de carácter personales 
ordenadas en el presente Acuerdo. 

OCTAVO. Se Instruye a la Secretarla Ejecutiva de este Instituto. para que notifique 
a la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral de este Instituto para 
que provea lo necesario para que se realice la sustitueión de los candidatos 
sei'lalados en el presente acuerdo en la documentación electoral a utilizarse en el 
proceso electoral 2017-2018. 

NOVENO. Se instruye a la Dirección del Secretariado de este Instituto, para que 
publique el presente Acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del 
público en general. 
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DÉCIMO. Noüfiquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto Estatal 
Electoral que no hubiesen asistido a la sesión. 

Asf, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
ordinaria celebrada el dia quince de mayo~ año dos mil ~o, ante la fe del 
Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste 

Mtro. Vladimlr Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

..c.,0a...,O 
Mtro. Danlal Núftez Santos 

Consejero Electoral 

dez '"""''~ ,-~ Consejera Electoral 
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ACUERDO CG128/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE LAS 
CANDIDATAS Y LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS DE PRESIDENTES 
MUNICIPALES, SINDICAS, SINDICO$, REGIDORAS Y REGIDORES, DE LAS 
PLANILLAS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE BÁCUM, CANANEA, ETCHOJOA, 
QUIRIEGO Y URES, TODOS DEL ESTADO DE SONORA, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018, PRESENTADA POR EL PARTIDO 
POLiTICO MOVIMIENTO CIUDADANO. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Conslitucl6n Local 

Comisión 
INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

SNR 

GLOS A RI O 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Polltlca de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Polllica del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Comisión Temporal de Reglamentos 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones y 
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 pmcipio 
de paridad de género en el registro de 
candidaturas, en el proceso electoral 2017-
2018 en el estado de Sonora. 
Ley de· Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral 

\ 
~ 
~ 
~ 

Sistema Nacional de Registro de Candidatos i 
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ANTE CEDE NTE S 

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

11. Con fecha trece de enero de dos mil díecisiete, 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 Boletin Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 que refonma diversas 
disposiciones de la Constitución Local en materia polltico-electoral, la cual 
Impacta en el registro de candidaturas, toda vez que con dicha reforma se 
derogó el artículo transitorio que no permitía que la elección consecutiva se 
pudiera llevar a cabo en el presente proceso electoral 2017-2018. 

IV. Con fecha del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el 
Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. el Decreto número 138. 
que reforma, deroga y ad1cK,na diversas disposiciones de la LIPEES, mismas 
que impactan en el procedimiento de registro de candidaturas a los distintos 
cargos de elección popular. 

V. El dia seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del 
Consejo General, el Acuerdo número CG24/2D17 ' Por al que se aprueba la 
homologación de plazos del proceso electoral local ordinario 2017-2018 
para la elección da Diputados y Ayuntamientos da/ Estado de Sonora, con el 
proceso electoral federal, an cumphmiento de la resolución INE/CG38612017, 
aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el 28 de 
agosto de 201r. misma homologación que impacta en la fecha !Imite con la 
que cuenta el Consejo General para aprobar los registros de candidatos, y a 
su vez en el plazo correspondiente para el registro de candidatos. 

VI. El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre del año dos mil 
diecisiete, el acuerdo CG27/2017 "Por el que se aprueba el calendario integral 
para el proceso el&etoral ordinario local 2017-2018 para la elea;/ón de 
diputados y ayuntami9n/os del Estado de Sonora•. 

~ 

\ 
~~ 

VII. El dla siete de enero de dos mll dieciocho el Consejo General aprobó los (/' 
Lineamientos que establecen los criterios de aplicación de la paridad y 
alternancia de género que deberán observarse en las solicltu'des de registro 
de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el principio de mayoría 
relativa así como de representación proporcional y planillas de Ayuntamientos, 
para el proceso electoral local 2017-2018, en cumplimiento a la Resolución " 
emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder l 
Judicial de la Federación, dentro del expediente SG-JDC-235/2017. l 
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VIII. El dla primero de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG13/2018, mediante el cual se aprobó el registro de plataforma 
electoral que el partido Movimiento Ciudadano sostendrá duranle las 
campañas. 

IX. En sesión pública extraordinaria celebrada el dla primero da febrero de dos 
mil dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG23/2018 "Poro/ que se 
aprueba la propuesta do la Comisión T omporal de Reglamentos de los 
lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos cargos de e/ecc/ón 
popular paro 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 Acuerdo CG59/2018 'Por e/ que se 
aprueba la propuesta de la Comisión Temporal da Reglamentos sobre 
diversas modificaciones a los lineamientos para el registro de candidaturas a 
los distinlos cargos de elección popular para el proceso electoral ordinario 
local 2017-2018, aprobados por este Consejo Genere/ mediante Acuerdo 
CG23/2018 en fecha primero de lebrero 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• la separación del 
cargo de los servidores púbhcos que se encuentren en ejercicio y pra/endan 
participar en elección consecutiva'". 

XII. Que en los días del pr,mero al cinco de abril de dos mil dieciocho. el lng. 
Heriberto Muro Vázquez en su carácter de Representanta Propietario del 
partido político Movimiento Ciudadano. personalidad que tiene debidamente 
reconocida ante este Instituto Electoral, presentó las solicitudes de registro de \ 
diversas planillas de candidatos y candidatas a Presidentas y Presidentes 
Municipales, Sind,cas y Síndicos, Regidoras y Regidores para integrar 
Ayuntamientos del Estado de Sonora 

XIII. Con fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, el ConseJo General aprobó el 
Acuerdo CG9712018 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de las \ 
planillas de candidatas y candidatos a los cargos de Presiden/es Municipales, 
Síndicos y Regidores, de 39 Ayuntamientos del estado de Sonora. registradas 
paro el proceso electoral ordinar,o local 2017-2018, por el partido polllico 
Movimlen/o Ciudadano". 

XIV. Que en fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por la Lic. Maria 
Dolores Del Rlo Sénchez. en su carácter de Coordinadora de la Comisión 
Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano en Sonora, mediante el cual 
presenta la documentación respectiva para la sustitución de los integrantes de 
las planillas de los Ayuntamientos de Bácum, Cananea, Etchojoa, Quiriego y 
Uros, todos del estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 
2017-2018. 

é' 
!~ ~ 
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CON S IDER AN D O 

Competencia 

1. Que esle Consep General es competente para resolver la solicitud de 
sustitución de las candidatas y los candidatos a los distintos cargos de 
elección popular de las planillas de los Ayuntamientos de Bácum. Cananea, 
Etchojoa, Qulriego y Ures, todos del estado de Sonora, para el proceso 
electoral 2017-2018, solicitada por el partido pollUco Movimiento Ciudadano, 
confo,me a lo dispuesto por los artlculos 41 fracción V, Apartadc C, numerales 
3 y 11, asl como el 116 Base IV, inciso c) numeral 1 de la Constitución Federal; 
22 de la Const~ución Local; 101, 114,121 fracciones XIII y XXXY. 197 y 203 de 
la LIPEES. 

Disposiciones nonnatlvas que sustentar1 la determinación 

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

3. 

4. 

Que el articulo 41 , párrafo segundo, Base l. párrafo cuarto, de la 
Constitución Federal, determina que los partidos políticos nacionales tendrán 
derecho a participar eo las elecciones de las entidades federativas y 
murnc1pa1es. 

Por su parte. la Base V, del párrafo segundo del preceplo Conslltuclonal 
antes señalado, establece que la organizack>n de las elecciones, es una 
función estala! 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 
se~ata que en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo 
de Organismos Púbhcos Locales en los términos que se~ala la propia 
Constitución, y que los mismos ejercerén funciones en materia de derechos y 
acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos polil1cos 

Que la Constilución Federal en su articulo 116, fracción IV. Inciso b) c) y e) 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; que las autoridades 
que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen de autonomle 
en su íuncionamiento e independencia en sus decisiones: asl como que los 
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5. 

6. 

7. 

8. 

partkios poHticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervenctón de 
organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación 
corporativa, asimismo, que tengan reconocido el derecho para solicitar el 
registro de candidatos a cargos de elección popular. con excepciÓn de lo 
dispuesto en el articulo 2, apartado A, fracciones 111 y VII, de la propia 
Constitución. 

Que el articulo 23, numeral 1, Inciso b), de la Convención Amencana sobre 
Derechos Humanos establece que todos los ciudadanos deben gozar del 
derecho de votar y ser eleg1dos en las elecdones periódicas auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la 
libre expresión de la voluntad de los electorales. 

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

Que el articulo 270 del Reglamento de Elecciones, en su numeral 1 se~ala que 
los datos relallvos a precandldatos, candidatos, aspirantes a candidalos 
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 se~alada, 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 políticos para registrar, 
concentrar y consultar en todo momento los datos de sus precand1datos y 
capturar la información de sus candidatos; de Igual forma, cuenta con un 
fonmato únloo de sohc,tud de registro de candidatos que se llenará en linea 
para presentar1o ante el INE o el OPL correspond,ente. 

Por su parte el numeral 3 del citado articulo 270 del Reglamento de 
Elecciones, señala que los partidos políticos tendrán acceso al SNR para 
la captura de la información de sus canchdatos, 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. 

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 d&I Reglamento de Elecciones, se~ala que 
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en elecdones 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, coahc1ones 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 !NE o el Organismo Público Local, en el calendarlo del 
proceso electoral respectivo. 

Por su parte. el numeral 6 de la referida disposición normativa, senala que el 
formato de registro deberá presentarse fisicamente ante el INE o el 
Organismo Público Local, según corresponda, con firma autógrafa del 
representante del partido político ante la autoridad administrativa electoral 
responsable del registro, anexando la documentación que establezca la 
normativldad 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 sel'laladas en el oficio de requerimiento formulado por la autoridad 
administrativa electoral competente, se tendrá por no presentada la solicitud 
respectiva, sin responsabil idad para la autoridad electoral. 

Asimismo, el numeral 7 del multicitado articulo 281 señala que los documentos 
que deban acompal'larse 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 politloo 
postulanle. deberán contener, Invariablemente, la firma autógrafa del candidalo, 
y del dingente o representante del partido politice o coalición acreditado ante 
el Instituto o el OPL para el caso del escrito de manttestaclón; lo anterior. 
salvo que se presentaran copias certificadas por Notario Público, en las que 
se Indique que aquellas son reflejo fiel de los ong1nales que tuvo a la vista. 
De tgual forma, tales documentos no deberán contener ninguna tachadura o 
enmendadura. 

~ 
9. Que en el Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, se establecen una serle 

de especificaciones aplicables para elecciones tanto federales como locales, 
respecto al registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular 
mechante el Sistema Nacional de Registro de candidaturas. 

10. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 22 de la Constitución Local, 
los partidos polltlcos 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 lérmlnos de la 
Constitución Local y la L IPEES, la igualdad de oportunidades y la equidad entre 
las mujeres y los hombres en la vida política del Estado y sus municipios, a 
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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 articulo 132 de la Const~uc16n Local, señala que para ser Presidente 
Municipal, Sindico o Regidor de un Ayuntamiento. se requiere lo siguiente: 

"l. - Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos; 

11.- Ser vecino del Municipio OOMespondiente, con residencia efoctiva de,Hro 
del mismo, cuando menos de dos er1os si es nativo del Estado, o de cinco 
anos, si no lo es; 

111. - No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas en 
el mismo Mur1icipio1 a manos que, quien ost9 comprendido en tales 
casos, se separe def;n~lvamente do su empleo o cargo, noventa d;as 
antes de fa e/acción; 

IV.- No haber sido condenado por la comisión de un deliro intencional, salvo 
qua el antecedenre penal hubiere prescrito; 

V.- Se deroga. 

VI. - No tener el caráctsr de serwdor pübl,co, a menos que no haya e1ercldo 
o se separe del cargo noventa días antes de la elección, sa/110 que se 
trate de reelección del cargo, o de aquellos que desempeffen un empleo 
cargo, com1Sl6n o de S6flltel0 de cualquier naturaleza dentro del ramo 
educativo público en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea 
municipal, estatal o federaJ. • 

13, Que las fracciones I y XV del articulo 111 de le LIPEES, respectivamente, 
se~alan que corresponde a este Instituto Estatal Electoral aplicar tas 
disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterJOs y formatos que, en 
ejercicio de las facuttades que le confiere la Constitución Federal y la LGIPE 
y que establezca el INE: asl como vigilar el cumplimiento del principio de 
igualdad de género, con base a las reglas establecidas en la LIPEES. 

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

15. Que el articulo 191 de la LIPEES. establece que los partidos pollticos en lo 
1nd,vkjual 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 :érmlnos de la 
Constitución Federal, la Constitución Local y la LIPEES. 

16. Que el articulo 192 de la LIPEES, señala una sene de requisnos que deberá 
cumplir quien aspire a ser candidato a un cargo de elección ~opular, deberé 
cumplir con lo que establece el articulo 33 de la Constitución Local; y quien 
aspire para el cargo de presidente municipal. síndico o regktor, deberá cumplir 
con los requisitos contenidos en el articulo 132 de la referida Constitución Local. 

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

Por su parte, los artículos 6 y 7 de los Lineamientos, señalan que los candidatos 
postulados a los cargos de Diputado y Presidente, Sindico o Regidor de un 
Ayuntamiento, respectivamente, deberán cumplir con los requisitos de 
elegibilidad conforme lo dispuesto en los artículos 30. 33, 131, 132, 133 de la 
Conslltución Local. 192 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Eleccfones, asi 
como cualquier otro que sea ex1g1do en términos de la normat1vx::lad aplicable. 

17. Que el articulo 193 de la LIPEES, indica que a ninguna persone 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. 

18. Que el articulo 194 de la LIPEES estipula que el plazo para registro de 
candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa y representación 
proporC10nal, así como planillas para ayuntamientos, iniciará 20 días antes del 
inicio de la campaña correspondrente y concluirá 16 días antes del in1c10 de la 
mlsme campa~e 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 candkiatos. ~ 

Cabe mencionar que atendiendo los puntos de acuerdo PRIMERO y QUINTO i, 
de la resolución INE/CG386/201 7 aprobada por el Conse¡o 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 llmlte para la 
aprobación del registro de candidatos, lo cual impactó en los plazos relativos 

Página 8 de 24 

~ 



  
•

•
•

l:J2I 
o 
¡-
= :, 
e -ñ' 
¡¡· -

w w 

---i o 
3 o 
("") 

Q 

:e 
co 
3 
o 
~ 

-º [f) 
o 
::::i 
o 
ñ, 

z: 
e:-
3 
co 
o 
.e:. 
.i,,. 
[f) 
co 
(") 
(") 

< 
e_ 
e: 
[O 

< 
[O 
en 
w ,_. 
c. co 
~ 
Q) 
'< o 
c. 
co 
N 
C) ,_. 
o:, 

al periodo para el registro de candidatos a cargos de elecdón popular, 
quedando éste comprendido del dfa primero al cinco de abril del presente año. 

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

20. Que el articulo 196 de la LIPEES señala lo relativo a la verificación por parte de 
los consejos municipales y distritales electorales y/o del Instituto Estatal 
Electoral de los requisitos constitucionales y legales de las solicitudes de 
registro, así como lo que se revisará en lo relativo al cumplimiento del principio 
de igualdad de género en los candidatos a diputados por ambos principios, 
asl como la igualdad vertical y horizontal en las planillas de ayuntamiento en 
la totalidad de las solicitudes presentadas por los partidos políticos, 
coaliciones y candidaturas comunes; asimísmo 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 
politices para subsanar los mismos. 

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

22. Que el artículo 198 do la LIPEES, señala las reglas generales de paridad de 
género relativas a lo que los partidos políticos y coaliciones deberán 
garantizar en la postulación de fórmulas de candidatos a diputados por los 
principios de mayoría relativa y representación proporcional. 

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

~,.- Apellido paterno, apellido materno y nombre completo: /1,- Domicifio y 

~ 
\ 
~ 

ti9mpo de residencia en el misma; 
111. - Cargo para el que se postula; 
IV.- Denominación del partido polítíco o coalición que lo postule. en su caso; 
V.- La firma del presidente estatal o su equNalente, en términos de sus 

estatutos, del partido polítíco o la o /as firmas de las personas autorizadas 
en el convenio de coalición o candidatura común que lo postulen; y 

VI,- Los candidatos tendrán el derecho de registrar su sobrenombre para 

i ~ 
efecto de que aparezca en la boleta electoral.~ 

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

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

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

•1. Informe de capacidad económica del candidato, con su respectiva firma 
autógrafa. 

11 Manifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
conformidad con las normas estatutarias del o de los part.ido(s) 
pol/tico(s) postulante(s), con la firma autógrafa del candidato, y del 
dirigente del partido político o coalición acreditado ante el Instituto; en el 
caso de candidaturas comunes deberá incJuirse la flfma autógrafa da/ 
candidato, y da los dirigentes ento o/ Instituto, de los partidos políticos 
postulantes. 

111. Original o copia cart1ficada del acta de nacimiento; 
IV. En caso de que no se acredito la nacionalidad mexicana del interesado 

con el acta de nacimiento, deberá presentar, además, el documento con 
el que la acredite. 

V. Copia certificada de credencial para votar con fotografía vigente del 
anverso y reverso; 

VI. Escdto de aceptación de la candidatura, la cual deberá presentarse 
bajo protesta de decir verdad 

VII. Los documentos con los que fehacientemente se permita acreditar lo 
siguiente· 

a) En el caso de candidatos a diputados, que el candidato tendrá 
vecindad y residencia efectiva de dos años inmediatamente 
anterk>res af día de la elección, dentro del distrito electoral 
co"espondiente o dentro del municipio que comprenda su distrito, en 
el caso de munici"píos que abarquen dos o más distritos electorales 
en su demarcación. 

b) En el caso de candidatos de planillas de ayuntamiento, que el día de 
la elección el candidato tenga residencia efectiva dentro del 
municipio correspondiente, de cuando menos dos años cuando sea 
nativo del estado, o de cinco años, cuando no lo sea. 

Los documentos que permitirán acreditar lo anterror. podrán ser 
cua!Qulera de los siguientes· 

Constancia ex_pedids por autoridad competen/e, en la cual se debe 
odverllr el periodo de residencia 

2. La credencial pars votar con fotografla hará las veces de constancia 
de residencia, salvo cuando el domlcllío de candidato asentado en 
Is so/ícítud no COffesponda con el asentado en la propia credencial, 

~ 
\ 
"\ 
~ 

~ 

~ 
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o bien, cuando derivado de la fecha de expedición de la misma no 
se logre ecreditar el tiempo de reskiencJa señalado en los incisos a) 
y b) de la fracción VII del presente arliculo, segUn ses el caso. 

3. Manifostación del candidato, bajo protesl• de decir verdad, de que 
cumple con el req1.lisito de reskhmcla, en le que señale su nombre 
completo. domicilio, l191npo de residenc/8 y fecha (formBto 2/. 
acompañada por, al menos, dos de los siguientes documentos. 
expedidos s su nombre, can domlcl11o en el distnto o mumc1p,o, segün 
sea e/ClJso: 

• Recibos de pago del ,mpuesto predial. 
• Recibos de pago do tu~ 
• Recibos de pago de agua 
• Recibos de telofono t,¡o. 
• Movimientos fiscaltts donde se as,ente el domicH/o fiscal. 
• Constancias expedidas por autorldad11s ejidales o comunales 

El dom;c;J/o de dichos documentos deberá coincidir con el sellalado en la 
solieitud y se deberán presentar cuando menos, un rec,bo no mayor a 3 
meses de antigüedad a la fecha de presentación do Is solicitud, y otro 
con una antigüedad con Jo que se logre acreditar el tiempo de residencia 
seña(ado en los incisos a) y 

b) de la fracción VII del presento artículo. sogun sea el caso. 

VIII DeclBretor/8 bajo prolests de dec,r verd8d, del cumplimiento de los 
requisitos de eleg1b1/id8d y de no encontrsrse en alguno de los 
impedimentos señalados en Is normatrvkiad aplteable". 

25. Que el articulo 202 de la LIPEES, estipula que le plataforma electoral mínima 
que cada partido político sostendrá durante su campaña deberá presentarse 
para su registro, dentro del mes de enero del año de la elección; y que 
tratándose de plataformas electorales de coahci6n deberán presentarse 
cuando se solicite ~ registro del conven,o de coalición. 

Por su parte, el articulo 9 de los Lineamientos de registro. se~ala que se 
considerará como requisito indlspensable para que proceda el registro de 
candidatos. que el partido político o coahción postulante haya registrado la 
plataforma electora! minlma. en los términos sefialados en el artículo 202 de la 
LIPEES. 

26. 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 tangen obligación legal de 

\ 
~ 

llevar a cabo registros a través de dicho sistema, serán requeridos para que 
subsanen dicha om1stón en los términos que establece el Reglamento de ~ 
Elecciones y su ane.xo lo cual deberá ser Invariablemente dentro del periodo de 
registro correspondiente. ( 

27. Que el articulo 30 de los Lineamientos de registro, señala que el ConseJo \ 
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General tendrá hasta el día 20 de abril de 2018 para emitir el acuerdo 
mediante el cual resuelva la procedencia o no del registro respectivo. 

28. Que el articulo 31 de los Lineamientos de registro, señala qua pare efectos 
de lo aslablacido en el numeral 3 del artículo 281 del Reglamento de 
Elecciones, al Responsable de Gestión será el encargado de la validación de 
los registros en el SNR. 

29. Qua el artículo 35 de los Lineamientos de registro, señala que concluido el 
periodo de registro, en un plazo que no exceda de 5 dlas, la Secretaría, deberá 
generar en el SNR, las listes de precandldatos, candidatos. aspirantes a 
candidaturas independientes y candidaturas independientes registrados y sus 
actualizaciones. a efecto de poner a disposición de la ciudadania la 
Información en al sitio web del Instituto. 

30. Que el articulo 1 de los Lineamientos de paridad, señala que mismos son de 
orden público y de observancia obligatoria para los partidos políticos, 
coaliciones, candidaturas comunes y candidatos independientes en el proceso 
electoral 2017- 2018, en el estado de Sonora, tienen porob1ato impulsar, regular, 
proteger, fomentar y hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y 
oportunktades entre mujeres y hombres en materia electoral, a través del 
establecimiento de criterios de género, sobre paridad. alternancia y 
homogeneidad de fórmulas y planillas 

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

ªa) Para el caso de las diputac,ones se tomará como referonc,a a qu,on 
encabece Is fórmula, debiendo respetar la homogeneidad: y en el coso 
de los ayuntamlemos se tomará como referencia a quien encabece fa 
pl•níll•. debiendo respetar I• Bllem8nc,,, y homogeneidad 

b) LB revisión de bloques de compelllividad no será aplicable • los 
candidatos 1ndepend1entes y a los partidos polit,cos de nueva asación. 

e) Para el caso de los d1strrtos o munic,p,os en los que los partídos 
políticos no hayan postulado candidaturas en el proceso electoral 
inmediato anterior, quedarán exentos de Is aplieación del cntw,o 
señalado en el presente articulo. Debiendo do cumplir con 18 partdsd, 
altemancla y homogeneidad de las fórmulas. " 

32. Que el articulo 8 de los Lineamientos de paridad, establece que en al ceso 
del registro de candidaturas de los partidos políticos en lo Individual, no sarán 
acumulables a las de candidatura común, coalición parcial o flexible que 
llegasen e conformar, para cumplir con el principio de paridad de género. 

~ 
~ 

rf ~ 
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33. Que el articulo 14 de los Lineamientos de paridad. señala las reglas que 
deberán cumplir los partidos polltlcos, coal1c1ones y candidaturas comunes, 
para el registro de candidaturas a planillas de Ayuntamientos, conforme a k> 
siguiente: 

·a) PrinCl{JIO de homogeneid9d en las fórmulas, para los cargos a 
presidencias m1Jnicipa/es, sindicaturas y regidurlas. 

b) Alternancia de género: La planilla de candidaturas será considerada como 
una lista, en la cual se integrará de manora doscendonte, colocando una 
mujer, sqguida de un hombro o viceversa. iniciando d6sde el csrgo de la 
presidencia munic,paJ. srguiendo por Is smd1ceturs y haSla la última 
regiduría, sin segmentar, tomando en cuenta e la planilla como un ente 
completo 

e) Paridad de género verlical. Del total de candidaturas regiSlradas en Je 
planilla, se deberAn postular 50% muJfNBS y 50% hombre. En ceso de 
que el número de regkiurlas de la plsnllla ses Impar, si el remanente 
propietaria correspondiera a un hombre, la suplencia podrá ser de 
cualquier género, pero si la prop1etar,a fuera mujer su suplente deberá 
ser del m;smo género, 

c) Paridad de género horizontal en pr9sidencias munlclpales: El partido 
político, coalición o candidatura comun, deberán postular 50% 
candidatas propietarias y 50% candidatos prop¡etarios al cargo de 
presidencü1 muntcipaf. En et caso que un partido polítk;o, coafic,ón o 
candidatura común, realice el r8(J1stro en un numero de candidaturas 
ímpar, podrá haber una candidalurs más. encabezada por el género que 
el part;do po/11/co, coollclón o candid8/ura comun, determinen. 

d) Cumpl, con los bloques de oompelHMdad para lo cual se debora et 
siguiente procedimiento. 

1. Respecto de cada partido, se enllstarán todos los mumcip,os en los 
que se presentó una C-Bndldaturs ordenados de menor a mayot 
conforme al porcentaje de velación válida emftkfa que en cada uno de 
ellos hubiere recibido en el proceso electoral antenor. 

2. Se div,d,rá la llsta en tres bloques, COtTCJspondiente cada uno a un tercio 
de los municipios enflstados.: el primer bloque, con los mun,c1p10s en 
los que el partido obtuvo la votación més ba}n: 9f segundo, con los 
mumc1pios en los que obtuvo una votación media; y el tercero, con /os 
municipios en los que obtuvo Ja vofacl6n más alta 

3. El primer bloque de municipios con votación más baja se analizará de 
la manera sigu/6nte: 

l. Se revisaré la totalidad de los municipios de este bloque, para 
Identificar, en su caso. si fuera spreclable un sesgo que 
favoreci6ra o perjudicara a un género en parlic11Jar; as decir, si 
se encuentra una notoria disparidad en el número de personas 
de un género comparado con el de Olro; 

~ 
\ 
~ 

~ 
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11. Se revisarán únicamente lo.s U/timos mumc,p10s de este bloque 
quo correspondan al 200/o de la totalidad de los municipios que 
integran el bloque, es decir. el 20% de los municipios en los 
que el p9rlido obtuvo la votación más bsJa en la elección 
anterior. Ello, para kientfficar s, en este grupo más poquer,o es 
o no aprec,able un sesgo que favoreciera o pequd,cara 
signif,cstivamente a un género en particular; es dec1r, si se 
encuentra una notoria disparidad fNI el número de psrsonas de 
un género comparado con el de otro; /JI Para efectos de la 
dMsión en bloques, si se trata de un número no dNisible entre 
tres, el remanente se cons,derará en el bloque de municipios 
de menor votación. La lista de los resultados electora/es de la 
el9CCión de Ayuntamientos del proceso electoral anterior, se 
adjunta en el Anexo 2 para cada uno de fos partidos pollticos. 

e) - Adicionalmente. se observará lo siguiente: 

1. En el csso de candidaturas comunes, la votación válida emitida os 
aquella que hubiese obten;do el partido polltico on lo Individual, en 
términos de lo señslsdo en el inciso anterior. 

2. En el caso de coa/1c1ones la votación válida emitida que se 
contsbi//zara. seré aquella que hubiese obtenido la citada coal1c16n, 
conforme si porcentaje de votación válida emfticfa que cada uno ds 
los partidos políticos en lo individual hubiere recibido en el proceso 
electoral anterior. ~ 

Razones y motivos que justifican la determinación 

34. Que en los dias del prlmero al cinco de abril de dos mil dieciocho, el lng. 
Heriberto Muro Vázquez, en su carácter de Representante Propietario del 
partido p0Ut1co Mov1m1ento Ciudadano, personalidad que tiene debidamente 
reconocida ante este Instituto Electoral, presentó las solicitudes de registro de 
diversas planillas de candidatos y candidatas a Presidentas y Presidentes 
Municipales, Sindicas y Slndicos. Regidoras y Regidores para Integrar 
Ayuntamientos del estado de Sonora. 

Por lo anterior. con fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, el Consejo 
General aprobó el Acuerdo CG9712018 "Por el que se resuelve la solicitud de 
registro de las planillas de candidatas y candidatos a los csrg<Js de Presidentes 
Munic,psles, Síndicos y Regidores, de 39 Ayuntamientos del estado de Sonora, 
registradas para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, por el partido 
poll/ico Movimiento Ciudadano". quedando las planillas de los Ayuntamientos 
de Bácum. Cananea, Etchojoa, Quiriego y Ures, todos en el estado de Sonora, 
integradas de la siguiente manera· 

Q 
\ 
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BACUM 

NOMBRE 1 CARGO GENERO 
M~GDA CLARISSA BENITEZ FLORES PRESIDENTA MUNICIPAL EMENINO 
ESUS RODOLFO VALENZUElA PADILLA ISINDICO PROPIETARIO MASCULINO 
OSE GABRIEL GQNE.Al EZ LUNA ISINDICO SUPLENTE MH...- ULINO 
UANA ORALIA MACHADO CASTRO REGIOORA PROPIETARIA 1 EMENINO 
MIRA LUCIA PINUELAS PACHECO REGIOORA SUPLENTE 1 EMENINO 

::i::: ENATO ALONSO BORBON VILLARREAL REGIDOR PROPIETARIO 2 .tASCUUNO 
ro 
3 
o 

MA~co ANTONIO CONTRERAS ARREDONDO REGIDOR SUPLENTE 2 AASCULINO 
BRENDA ZULEMA CORONADO MONTES REGIOORA PROPIETARIA 3 EMENINO 
IZETH ALEJANDRA CORRAL ELIZALDE REGIOORA SUPLENTE 3 EMENINO 

~ 

·º en 
o 

CANANEA 

NOMBRE CARGO GENERO 
ERNARDO MORALES MORALES RESIDENTE MUNICIPAL MASCULINO 

::J MARIA IRMA ELSA MURRIETA BUSTAMANTE SINDICA PROPIETARIA EMENINO 
o 
¡¡¡ SAQUEL TADDEI LERICHE SINDICA SUPLENTE EMENINO 

LUIS ANTONIO ESCOBEDO DORAME REGIDOR PROPIETARIO 1 OASCULINO 

u, 
0 :z - C:• CD 3 -;- ro a o A 
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n en 
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UIS FLORES PAYAN REGIDOR SUPLENTE 1 • ASCULINO 
ALBA LIDIA RODRIGUEZ CORRALES REGIDORA PROPIETARIA 2 FEMENINO 
FRANCISCA MARCE LA GONZALEZ TAPIA EGIDORA SUPLENTE 2 FEMENINO 

!LIBERTO RODRIGUEZ COTA EGIDOR PROPIETARIO 3 ASCULINO 
UAN CARLOS CARRILLO ROBLES EGIDOR SUPLENTE 3 "ASCULINO 
ERONICA BALLESTEROS FIGUEROA EGIDORA PROPIETARIA 4 EMENINO 
ULIANA GABRIELA LOPEZ GALINOO REGIDORA SUPLENTE 4 EMENINO 
RANCISCO JAVIER BRISENO MATUS REGIOOR PROPIETARIO 5 MASCULINO 
RICK ANTONIO GONZALEZ MORALES REGIOOR SUPLENTE 5 "SCULINO 

<IRVANA MORENO GONZALEZ REGIOORA PROPIETARIA 5 EMENINO 
MKnlA LIZZET Al.VAREZ C ROOVA REGIDORA SUPLENTE 5 EMENINO 

ETCHOJOA 

NOMBRE CARGO GENERO 

e_ ERLA ESMERALDA FLETES ANTE PRESIDENTA MUNICIPAL EMENINO 
e lo#.D.UQN ALVAREZ RAMIREZ NOICO PROPIETARIO WISCULINO 
ro 
< ro u, 

EMETERIO ANTONIO COTA OZUNA INDICO SUPLENTE \IASCULINO 
ELMA ALICIA VlLCHES GIL EGIDORA PROPIETARIA 1 EMENINO 
MARIA DEL CARMEN MURILLO ESPINOZA EGIDORA SUPLENTE 1 EMENINO 

e,.) .... 
o. 
ro 
3: 
ti) 
'< o 

UAN MANUEL ZAMORA LEON EGIDOR PROPIETARIO 2 i.1A$CULINO 
AGUSTIN VALENZUELA DUARTE EGIDOR SUPLENTE 2 MASCULINO 
MAYRA EOUWIGES QUINTERO BRASIL REGIOORA PROPIETARIA 3 EMENINO 
GRACIELA ESCALANTE PARRA REGIDORA SUPLENTE 3 EMENINO 
RIGOBERTO FLETES VILLEGAS REGIDOR PROPIETARIO 4 IASCULINO 
MIGUEL APOLONIO MEZA VALENZUELA EGIOOR SUPLENTE 4 MASCULINO 
ERLA LILIANA CUBEDO VEGA ~EGIOORA PROPIETARIA 5 FEMENINO 

o. 
ro 
N 
C) 

ZALIA ANAHY LOPEZ HAROS EGIDORA SUPLENTE 5 EMENINO 
LEX ABEL ANTE VAZQUEZ REGIDOR PROPIETARIO 6 " ASCULINO 
ECTOR JAVIER ALVAREZ OUARTE REGIDOR SUPLENTE O OASCULINO .... 
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QUIRIEGO 

NOMBRE CARGO GENERO 
ILVIA LUZ MENDIVIL NAISMEA RESIDENTA MUNICIPAL EMENINO 
~ ORES ESCALANTE PARRA SINDICO PROPIETARIO ASCULINO 
UIS ALBERTO QCHOA LUZANILLA INDICO SUPLENTE ASCULINO 
IANA MARIA SANUDO VALDEZ ,FGIDORA PROPIETARIA 1 EMENINO 
ARIA JUANA LUZANILLA CASTELO >EGIDORA SUPLENTE 1 EMENINO 

lNTONIQ COTA VEGA REGIDOR PROPIETARIO 2 ULINO 
ESUS ENRIQUE ELIZALDE CINCO REGIDOR SUPLENTE 2 ULINO 

"'ª'"AELA AfJAYA LUZANILLA REGIDORA PROPIETARIA 3 EMENINO 
RICEIDA GUADALUPE CUEVAS VALENZUELA REGIDORA SUPLENTE 3 EMENINO 

URES 

1 NOMBRE CARGO GENERO 
"'AR A LUISA ALMAZAN RUIZ PRESIDENTA MUNICIPAL EMENINO 
IGNACIO RAMiREZ SOTOMAYOR INDICO PROPIETARIO ASCULINO 
UESUS FRANCISCO PAZ GRACIA INDICO SUPLENTE ASCULINO 
noRA LETICIA HINOJOSA JIMENEZ EGIDORA PROPIETARIA 1 EMENINO 
ILEANA TERESITA GRIJALVA MURRIETA EGIDORA SUPLENTE 1 EMENINO 
ltSIDRO SAINZ MONGE EGIDOR PROPIETARIO 2 ASCULINO 
PATROCINIO ESPINOZA PERALTA EGIDOR SUPLENTE 2 ASCULINO 
FRANCISCA ANA DOLORES ROMO ARVIZU EGIDORA PROPIETARIA 3 FEMENINO 
17' IRA KARINA GAMBOA SIOUEIROS EGIOORA SUPLENTE 3 EMENINO 

35. Ahora bien. se tiene que en feche ocho de mayo de dos mil dieciocho, se rec1b16 
en oficlalle de partes de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por la 
Lic. Maria Dolores Del Rio Sénchez, en su carácter de Coordinadora de le 
Comisión Operaliva Estatal de Movimiento Ciudadano en Sonora, mediante el 
cual presenta la documentación para la sustitución de las y los candidatos a 
dlven;os cargos de elección popular de las planillas de los Ayuntamientos de 
Bécum, Cananea, Etchojoa, Quiriego y Ures. todos del estado de Sonora, pare 
el proceso electoral ordinario local 2017-2018, en los siguientes términos: 

Respecto e los integrantes de la planilla del Ayuntamiento de Bácum. Sonora. 
presenta las cartas de renuncia de las candidatas y los candidatas los C.C José 
Gabriel Gonzélez Luna, Juana Oralia Machado Castro. Marco Antonio 
Contreres Arredondo, Brenda Zulema Coronado Montes y Llzeth Corral 
Ehzalde. a los cargos de Sindico Suplente. Regidora Propietaria 1, Regidor 
Suplente 2, Regidora Propietaria 3 y Regidora Suplente 3. respectivamente, y 
solicita su sustitución por los C.C. José Luis Moreno lturrios. María Guadalupe 
Domlnguez Gracia, Horacio Echeverria Cota, Mirza Mariana Velázquez 
Sandoval y Dinora GIi Villegas a los cargos referidos. respectivamente, para lo 
cual adjunta la documentación correspondiente. 

Por otro lado, se presentó las cartas de renuncia de las C.C. Maria lrma Eisa 
Murrieta Bustamante y Alba Lidia Rodríguez Corrales a los cargos de Sindica 
Propietaria y Regidora Propietaria 2, respectivamente, de la planilla del 
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Ayuntamiento de Cananea, Sonora, y solicita su suslllución por las C.C. Alba 
Lidia Rodríguez Corrales y Lillián Elizabelh Avitia Verdugo a los cargos 
refeddos, respectivamente, adjuntando la documentación requerida. 

A su vez, presenta las renuncias de los e.e. Emeterio Antonio Cota Ozuna, 
Maria del Carmen Murillo Espinoza, Juan Manuel Zamora León, Agustín 
Valenzuela Duarte y Rigoberto Fieles Vil legas a los cargos de Sindico Suplente, 
Regidora Suplente 1, Regidor Propietario 2, Regidor Suplenle 2 y Regidor 
Propietario 4, respectivamente, de la planilla del Ayuntamiento de Etchojoa, 
Sonora. y solicita su sustitución por los C.C. Emmanuel de Jesús Jocobl 
Hemández. Flora Neyoy Cruz, Emeterio Antonio Cota Ozuna. Jassiel 
Rodríguez Corral y Alejandro Corral Sánchez, a los cargos referidos, 
respectivamente, para lo cual adjunta la documentación correspondiente. 

De igual manera, se presentó la carta de renuncia de la C. Brice1da Guadalupe 
Cuevas Valenzuela, al cargo de Regidora Suplente 3 de la planilla del 
Ayuntamiento de Quiriego, Sonora, y se solicita su suslitución por la C. Sara 
Parra Piñuelas al cargo referido, adjuntando la documentación respectiva. 

Asimismo, presenta las cartas de renuncia de los C.C. Jesús Francisco Paz 
Gracia e Isidro Salnz Manga, a los cargos Sindico Suplente y Regidor 
Propietario 2 de la planilla del Ayuntamiento de Ures, Sonora, y solicita su 
sustitución por los C.C. Isidro Sainz Monge y Jesús Francisco Paz Gracia a los 
cargos refendos. respectivamente. adjuntando la documentac16n 
correspondiente. 

36. En consecuencia, y con base en las renuncias y sustituciones de los lnlegrantes 
de las planillas de los Ayuntamientos de Bácum, Cananea, Etchojoa, Quiriego 
y Ures. lodos del estado de Sonora. presentadas por el Partido Movimiento 
Ciudadano, la integración de las planillas referidas quedará conforme a lo 
siguiente: 

En relación a las sustituciones de los integrantes de la planilla del Ayuntamiento 
de Bácum, Sonora, a los cargos de Sindico Suplente. Regidora Propietaria 1, 
Regidor Suplente 2, Regidora Propletarta y Regidora Suplente. solicitadas por 
el Partido Movimiento Ciudadano, con fecha ocho de mayo de dos mil 
dieciocho, se advierte que a dicha solicltud se adjuntó la documentación 
señalada en el Anexo 1. y la integración de la planilla referida quedará conforme 
a lo siguiente 

Página 17 de 24 

~ 
\; 
"') 

i~ 
~ 

BÁCUM 

~AGDA CLARISSA ::::z\ LORES RESIDEN~:~~~ICIPAL E~~~~:g / 
UESUS RODOLFO VALENZUELA PADILLA >INDICO PROPIETARIO •ASCULINO ~ I 
~~!~AL~~A~~~;~ ~~~iEz GRACIA ¡~~~gi!u:~~~~~ARIA 1 M:i~~l~~o ~ • 
M AIRA LUCIA PINUELAS PACHECO EGIDORA SUPLENTE 1 EMENINO • 

:ENATO ALONSO BORB N VILLARREAL EGIOOR PROPIETARIO 2 't) 
IORACIO ECHEVERRIA COTA EGIOOR SUPLENTE 2 
IIRZA MARIANA VE OUEZ SANOOVAL EGIOORA PROP1ETARIA 3 
INORA GIL VIUEGAS EGIOORA SUPlENTE 3 

De las sustituciones de las integrantes de la plantlla del Ayuntamiento de 
Cananea, Sonora, a los cargos de Sindica Propielaria y Regidora Propietaria 2, 
solicitadas por el Partido Movimiento Ciudadano, con lecha ocho de mayo de 
dos mil dieciocho, se advierte que a dicha solicitud de adjuntó la documentación 
senalada en el Anexo 1, y la Integración la planilla referida quedaré conforme a 
lo siguiente: 

CANANEA 

NOMBRE CARGO GENERO 
BERNARDO MORALES MORALES RESIDENTE MUNICIPAL SCULINO 
, LBA LIDIA RODRIGUEZ CORRALES ¡iNDICA PROPIETARIA EMENINO 
RAQUEL TADDEI LERICHE ~NOICA SUPlENTE EMENINO 
UIS ANTONIO ESCOBEDO : )HAME 1EGIOOR PROPIETARIO 1 IA.A.SCUUNO 
UIS FLORES PAYAN EGIOOR SUPLENTE 1 ~ASCULINO 
ILLIAN ELIZABETH AVITIA VERDUGO 1EGIOORA PROPIETARIA 2 EMENINO 
RANCISCA MARCELA GONZALEZ TAPIA EGIOORA SUPLENTE 2 EMENINO 
1 LIBERTO RODR GUEZ COTA 1EGIOOR PROPIETARIO 3 •ASCULINO 
UAN CARLOS CARRILLO ROBLES REGIDOR SUPLENTE 3 • ASCULINO 

IER NICA BALLESTEROS FIGUEROA EGIDORA PROPIETARIA 4 EMENINO 
ULIANA GABRIELA LOPEZ GALINOO EGIOORA SUPLENTE 4 EMENINO 
RANCISCO JAVIER BRISENO MATUS EGIOOR PROPIETARIO 5 ASCULINO 

,RICK ANTONIO GQN7At EZ MORALES EGIOOR SUPLENTE 5 MSCULINO 
,iRVANA MORENO GO""•LEZ EGIOORA PROPIETARIA 6 EMENINO 
Maw•A LIZZET ALVAREZ COROOVA EGIOORA SUPLENTE 6 EMENINO 

En cuanto a las sust,tuc,ones de los integrantes de la plantlla del Ayuntamiento 
de Etchojoa, Sonora, a los cargos de Sindico Suplente, Regidora Suplente 1, 
Regidor Propietario 2, Regidor Suplente 2 y Regidor Propietario 4, solicitadas 
por el Partido Movimiento Ciudadano, con fecha ocho de mayo de dos mil 
dieciocho, se advierte que a dicha solic~ud de adjunló la documentación 
senalada en el Anexo 1, y la integración de la planilla referida quedará conforme 
a lo siguiente: 
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ETCHOJOA 

NOMBRE 
ERLA ESMERALDA FLETES ANTE 

RAMÓN ÁLVAREZ RAMIREZ 
iEMMANUEL DE JESUS JOCOBI HERNANDEZ 
'LMA ALICIA VILCHES GIL 
LORA NEYOY CRUZ 

iEMETERIO ANTONIO COTA OZUNA 
IASSIEL RODRIGUEZ CORRAL 
IAYRA EDUWIGES QUINTERO BRASIL 
RACIELA ESCALANTE PARRA 
.LEJANDRO CORRAL SÁNCHEZ 

~IGUEL APOLONIO MEZA VALENZUELA 
!PERLA LILIANA CUBEDO VEGA 

LIA ANAHY LÓPEZ HAROS 
1LEX ABEL ANTE VÁZQUEZ 

'CTOR JAVIER ÁLVAREZ DUARTE 

CARGO 
RESIDENTA MUNICIPAL 
NDICO PROPIETARIO 
NDICO SUPLENTE 

i\EGIDORA PROPIETARIA 1 
EGIDORA SUPLENTE 1 
EGIDOR PROPIETARIO 2 

EGIDOR SUPLENTE 2 

IASCULINO 
IASCÜLiÑo 

De igual manera, de la sustitución de la integrante de la planilla del 
Ayuntamiento de Ouiriego, Sonora, al cargo Regidora Suplente 3, solicltada por 
el Partido Movimiento Ciudadano, con fecha ocho de mayo de dos mil 
dieciocho. se advierte que a dicha solicitud de adjuntó la documentación 
senalada en el Anexo 1. y la integración de la planilla referida quedará oonforme 
a lo siguiente: 

QUtRIEGO 

NOMBRE CARGO GtNERO 
~ILVIA LUZ MENO Vil NAISMEA PRESIDENTA MUNICIPAL EMENINO 
DOLORES ESCALANTE PARRA NOICO PROPIETARIO ASCULINO 
UIS ALBERTO OCHOA LUZANILLA SINDICO SUPLENTE 1111>o$CULINO 

DIANA MARIA $ANUDO VALDEZ ,EGIDORA PROPIETARIA 1 EMENINO 
MARIA JUANA LUZANILLA CASTELO REGIDORA SUPLENTE 1 FEMENINO 

NTONIO COTA VEGA REGIDOR PROPIETARIO 2 AASCULINO 
ESUS ENRIQUE ELIZALDE CINCO <EGIDOR SUPLENTE 2 ,ASCULINO 

RAFAELA ANAYA LUZANILLA <EGIDORA PROPIETARIA 3 EMENINO 
,ARA PARRA PINUELAS REGIDORA SUPLENTE 3 EMENINO 

Por lo que en relación a la sustitución de ros integrantes de la planilla del 
Ayuntamiento de Ures, Sonora, a los cargos de Síndico Suplente y Regidor 
Propietario 2, solicitada por el Partido Movimiento Ciudadano, con fecha ocho 
de mayo de dos mil dieciocho, se advierte que a dicha solicitud se adjuntó la 
documentación senalada en el Anexo 1, y la integración de la planilla referida 
quedará conforme a lo siguiente: 

~ 
\ 
~ 

~ 
¡t\ 
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NOMBRE CARGO GENERi5 
IMARIA LUISA ALMAZAN RUIZ 
IGNACID RA!illREZ SOTOMAYOR 
ISIDRO SAINZ MONGE 

RESIDENTA MUNICIPAL 
SINDICO PROPIETARIO 
!SINDICO SUPLENTE 
REGIDORA PROPIETARIA 1 
REGIDORA SUPLENTE 1 

'EMEÑiÑO " ASCULINO 'ii 
DORA LETICIA HINOJOSA JIM NEZ 
ILEANA TERESITA GRIJALVA MURRIETA 

MASCULINO ESUS FRANCISCO PAZ GRACIA 
'ATROCINIO ESPINOZA PERALTA 
RANCISCA ANA DOLORES ROMO ARVIZU 

REGIDOR PROPIETARIO 2 
EGIDOR SUPLENTE 2 

REGIDORA PROPIETARIA 3 
REGIDORA SUPLENTE 3 

!FEMENINO 
MASCULINO J 
í'EMENINO ) 'AIRA KARINA GAMBOA SIOUEIROS 

En dicho orden de Ideas, y derivado de una revisión global todas las 
constancias que integran el expediente relativo a la solicitud de sustitución 
de candidatos presentadas por parte del Partido Encuentro Social, se tiene 
que la solicitud de registro de candidatos se encuentran conforme a los 
requerimientos señalados en el articulo 199 de la LIPEES, en virtud de que 
contiene los siguientes elementos: 

/.-Apellido paterno, apelfido materno y nombre completo; 
11. - Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
111. • Cargo para el que sa postula; 
IV- Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su caso: 
V.- La firma del presidente estatal o su equivalente, en términos de sus 

estatutos, del partido político o la o las firmas de las personas 
autor;zadas en el convenio de coalición o candidatura común que lo 
postulan; y 

VI. - En su ceso, el sobranombra qua sparecará en la bola/a elactoral 

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

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

Acreditándose dichos supuestos con las manifestaciones hechas bajo protesta 
de decir verdad, de que cumple a cabalidad con los requisitos aludidos, por lo 
que deben de tenerse por satisfechos, tal y como se desprende en su caso, del 
escrito firmado autógrafamente por las antes menck>nados, o bien, ello es asi 
porque los requisitos de elegibilidad que se encuentren establecidos en sentido 
negativo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 
establecido que deben presumirse que se satisfacen. puesto que no resulta 
apegado a la lógica 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 REQUJSITOS DE CARACTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN 
AFIRME NO SE SATISFACEN. 

En fas Constituciones federal y locales, as/ como en las leg1sfac,ones 
electorales respectNas. traténdose de fa eleglbHldad de los candidatos a 
cargos de elección popular. generalmente, se exigen algunos reqwshos que 
son de CBfécler positivo y otros que eslán formulados en sentido negatfllo: 
ejemplo de los primeros son· 1 Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 2. 
Tener una edad deterrmnada, 3. Ser or,g,nar,o del Est9do o Munic,piO en 
que se haga la elección o vecino de IJI con residencia efectiva de más de 
seis meses, etcétera; en cuanto a los de carácter negativo podrían ser, 
verbigracia. a) no pertenecer al estado ecleslasJroo o ser ministro de algún 
culto; b) no tener empleo cargo o comlsJón de la Federación, del Estado o 
Munic1p10. a menos que se separe del mismo noventa dias antes de la 
elecciOn: e) no toner mando de policla: d) no ser miembro de alguna 
corporación de seguridad pübllca, etcétora. los reqwSJtos de carácter 
positWo, fin t8fmmos generales, deben ser acr&ditados por los propios 
candidatos y pa,tidos pollticos que los poswlen, mediante Is exhibición de 
los documentos atinentes; en cambio por lo 911@ se atfiere a W 
requisitos de canicter neaat/ra ea odoclPla debe 2ccsum@e PU@ u 
~ eucsfQ Ptlt no ces1dt1 reeando n ta 16alc1 lurldlc, aue 
se deban nrobar hachos neaatívos Consecuentemente 
C0CZ!$P00<ilri I au/10 ,arma QUI ªº :JI §lt/#act A/QU00 tfo HtPS 
raauisitos el aeortar tos modios cto convlcción suficiootos qga, 
demostrar tal cércunstaocif 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-18Q/2001 y acumulado. 
Partido Acción Nacional. 30 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. 

\ 
' 
~ 
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Ponente: Allonslna Be,te Nevarro Hidalgo. Secre/ario: Jacob TroncosoAvffe. 

Rovista Juslk:18 Electoral 2002. Ten:era Época, sup/emMlo 5, páginas 64· 
65, Sala Superior, tesis S3EL 07612001. 

Compllaclón Olk:181 de Jurisprudencia y T es;s Relevantes 1597-2005, 
páginas 527 528." 

Por otra pana. se advierte que con la conformación de las planillas de 
Ayuntamientos postuladas por el partido Movimiento Ciudadano. se cumple a 
cabalidad los princ1p1os de homogeneidad, alternancia. paridad vertical y 
hortzontal, asl como con los bloques de competitividad, conforme lo establecido 
por el articulo 14 de los Lineamientos de paridad, que senala las reglas que 
deberán cumplir los partidos políticos para el registro de candidaturas a planillas 
de Ayuntamientos. 

37, Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente Acuerdo, así 
como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo General 
determina cómo procedente aprobar la sustitución de las candidatas y los 
candidatos del partido Movimiento Ciudadano a los cargos de Presidente 
Municipal, Sindicas y Síndicos, Regidoras y Regidores, de las planillas de los 
Ayuntamientos de Bácum, Cananea, Etchojoa, Ouiriego y Ures, todos del 
estado de Sonora, registradas para el proceso electoral ordinario local 2017-
2018. por el partido pollt,co Movimiento Ciudadano. 

38. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artlculos 35 fracción 11, 
41 fracción V apanado 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. tracción II de la Constitución Local, 
así como los artículos 101, 111 121 fracc1ón l Xlll y-XV. 134. 158. 159.191. 
192. 193, 194. 195, 196, 197, 198 y 203 de la LIPEES, el articulo 14 de los 
Lineamientos de paridad, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la sustitución de registro de las y los candidatos de las 
planillas de Ayuntamientos de Bácum, Cananea, Etchojoa, Ouiriego y Ures, 
todos del estado de Sonora, presentadas por el partido político Movimiento 
Ciudadano, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, las cuales 
deberán quedar conformadas conforme lo expuesto en el considerando 36 del 
presente Acuerdo. 

~ 
\ 
~ 

SEGUNDO. Se Instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, para que L 
provea lo necesario para que se expklan las constancias respectivas Y en su vf \ 
oportunidad se proceda a su entrega. 

TERCERO. Se Instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, para que 
gire atento oficio a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para efecto de 
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que se publiquen los nombres de los candidatos que integran las planillas de 
Ayuntamiento de Bácum, Cananea, Etchojoa, Quirlego y Ures, todos del estado de 
Sonora, aprobada 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 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 oon los Organismos Públicos 
Locales del INE, en los ténninos senalados en el Convenio General de 
Coordinación y Colaboración celebrado entre el INE y este Instituto Estatal 
Electoral, para los efectos a que haya lugar. 

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

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

OCTAVO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que 
notifique a la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral de este 
Instituto para que provea lo necesario para que se realice la inclusión de los 
candidatos senalados en el presente acuerdo en la documentación electoral a 
utilizarse en el proceso electoral 2017-2018. 

NOVENO. Se instruye a la Sectetaria Ejecutiva de este Instituto para que solicite 
la publicación det presente acuerdo en el Boletln Oficial det Gobierno del Estado, 
y en los estrados de este o,ganisrno electoral, para todos los efectos legales a 
que haya lugar, asl oomo para que enoomiende a la Unidad de Oficiales 
Not,ficadores del Instituto Estatal Electoral que realice las notificaciones de 
carácter personales ordenadas en el presente Acuerdo. 

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

\ 
',) 

DÉCIMO PRIMERO. Notffiquese a los Partidos Polítioos acreditados ante el /7 
lnsfüuto Estatal Electoral que no hubiesen asistido a la sesión. f,t!' 
Asl, por unanimidad de votos, con la excusa de la Consejera Presidenta l.. 
Licenciada Guadalupe Taddel Zavala, en el Ayuntamiento de Cananea, Sonora, rt \ 
lo resolvió el Consejo General en sesión pública ordinaria celebrada el dla quince 
de mayo del ano dos mil dieciocho, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da 
fe.- Consta. 
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Miro. Vladlmlr Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

,4,,DC ~ 
Miro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

rez 

Miro. Daniel Rodarte'Ramlrez 
Consejero Electoral 

Lic. Ana Marlbet.tl!.!:Lo 
Consejera Electoral 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG128/2018 denominado ·Por si que se resuefve la solicitud de 
sustitución de las candid8tas y /o8 candidatos a los cargos de presidentes municlpskls. slndicBs, 
sfndicos, regidoras y regidores, ~ JM planíllas de los Ayunramktntos de Bkum, Cananee, EtcllOjoa, 
QuÍMgO y Ures, todos del SSl8do de Sooor&. pam el Proceso El6ctorol Ordinario Local 20174 2018, 
prosentada por el Partido Po/lbco Movimionro CW8CBIIOº, aprobado por el eo...;o General de -
organilmo electoral en sesión ordinaria celebrada el dla quinoe de mayo de dos mil dieciocho. 
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IEE SONORA 

Anoxo 1 

Movimiento Ciudadano 

Suatituclones de las Planilla• de loa Ayuntamientos de Bácum, Cananea, 
Etchojoa, Qulrlogo y Urea. ~ 

Documentos 

BÁCUM 

Por parte del C. JOSÉ LUIS MORENO ITURRIOS, candidato al cargo de Sindico 
Suplente por la planilla del Ayuntamiento de Bácum, Sonora. 

REQUISITO DOCUMENTO 
Solicitud de realotro 2 IIEEl Formato tibn! 

Ada de nacimiento Acta de nacimlento(expedída 
l rvv Caiero\ 

Credencial para votar con fotografla Copia certificada de anverso y 
reverso 

Documento con el que acredita la residencia 
Constancia de residencia (candidatos a o anilas de Avuntamientosl 

Carta bajo protesta de decir-dad (caooidatos a Formato 1 (Emitido por el IEE) 
olaniUas de Avi.-.tarrnentosl 
Escrito de ace,.._.ión de la candidatura FOflllato 4 IEmttido oor el IEE 
Manifestación por escrito de que los candidatos 
fueron selecClooadoi de conformidad con las Formato 1 (Emitido por el IEE) 
normas estatutarias del o de los partklo(s) politi<o(s) 
oostw ntelsl 

Por parte de la C. MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GRACIA, caooidata a 
Regidora Propietaria 1 por la planilla del Ayuntamiento de Bácum, Sonora. 

REQUISITO DOCUMENTO 
Solicitud de =istro 2 IIEEl Formato libre 

Acta de nacimiento 
Acta de naclmiento(expedida 
loor'"""º ' 

Credencial para votar con fotograffa 
Copia certificada de anverso y 
reverso 

Documento con el que acred~a la residencia 
lcaooidatos a Dlanillas de Avuntamientosl Constancia de residencia 

:;~rta bajo protesta de decir verdad (carKlidatos a 
anilas de A~•ntamientos\ 

FOflllato 1 (Emitido por et IEE) 
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REQUISITO DOCUMENTO 
ESO'itO de aceo\aclón de la candidatura Formato 4 (Emitido PO< el IEE) 
Manifestaclón P0f escrito de quo los candidatos 
fueron seleccionados de conformidad con las Formato 1 (Emllldo por el IEE) normas estatutarias del o de los part!do(s) politico(s) 
oostulantelsl 

Por parte del c . HORACIO ECHEVERRIA COTA, cancl,dato a Regidor Suplente 2 
pcr la planilla del Ayuntamiento de Bácum, Sonora 

REQUISITO DOCUMENTO 
S<>lcitud de reolstro 2 (IEE) Formato libre 

Acta de nac1mkmto Ada de nacimlento(expedlda 
'oor clliAm\ 

Credencial para votar con fotografia Copia c8tifteada de anverso y 
reverso 

Documento con ef que acredita la residencia Constancia de residencia {candidatos a olanlllas da Ayuntamientos) 
Carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a Formato 1 (Emitido por et IEE) planillas de Ayuntamientos) 
Escnto de aceOlaClón de la candtdatura Fomoalo 4 (Emitido PO< el IEE 
Manifestación por escrilo de que k>s candldatos 
fueron seleccionados de conformidad con las 

Formato 1 (Emitido por el IEE) nonnas estatutarias del o de los partldo(s) potítico(s) 
oostulante(sl 

Por parte de la c. MIRZA MARIANA VELÁZQUEZ SANDOVAL, cand;dala a 
Regidora Propielana 3 por la pfanilla d~ Ayuntamiento de Bácl.m, Sonora. 

REQUISITO DOCUMENTO 
Solicitud de reoistro 2 (IEEl Formato hbre 

Acta de nacimiento Acta de rocimiento(expedida 
irvv calero) 

Credencial para votar con fotografia Copia certi0cada de anve/"60 y 
reverso 

Documento con el que acredita la reStdencla Constancia de resldenesa lcandtdatos a olanil!as de Avuntamientosl 
Carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a 

Formato • (Emitido por el IEE) olanlllas de Ayuntamientos\ 
Eecrtto de aceotaclón de la candidatura Formato 4 (Emitido por el IEE 
ManlfestaciOn por escrito de que los candidatos 
fueron se4eccionados de conformidad con las Formalo 1 (Emotido por el IEE) normas estatutanas del o de los part1do(s) polittco(s) 
oostulantelsl 

Por parte de la C. DINORA GIL VILLEGAS, cand;data a Regldo<a Suplente 3 por la 
pfanilla del Ayuntamiento de Bácuo,, Sonora. 
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REQUISITO 
Solicitud de renlstro 2 (IEE 

Ada de naeimN9nto 

Credencial para votar con fotografía 

Documento con el que acredila la residencia 
:candidatos a Plan/Nas de Avuntamientos 

DOCUMENTO 

Constancia de residencia 

Formato 1 (Emitido por el IEE) 

Formato 4 Emitkio or el IEE' 
Manifestación por escrito de que los candidatos 
fueron seleccionados de conformtdad con las 
normas estatutarias del o de los partidO(s) politico(s) Formato 1 (Err,tido por el IEE) 

¡hJante(s 

CANANEA 

Por parte de la C. ALBA LIDIA RO0RIGUEZ CORRALES, candidata a Sindica 
Propietaria, por Ja planilla del Ayuntamiento de Cananea, Sonora. 

REQUISITO DOCUMENTO 
Solicitud de -stro 2 CIEEJ Fonnato ibre 

Aeta de nacimiento Acta de naclmlentO(expedida 
'""' calero) 

Credencial para votar con lotogralia Copia certificada de anveBO y 
reverso 

Documento con ol que acredita la residencia 
Constancia de residencia (candidatos a oh:mlllos de Avuntamientosl 

Carta bajo proteota de decir verdad (candidatos a 
Formato 1 (Emitido por el IEE) olani ias de Avuntamienlosl 

Esaito de a,_r Ht"M'V'I de la candidatura Formato 4 IEmitido - el IEE 
Man~estación por escrito die que los candidatoe ~ fueron seleccionados de conformidad con las 

Formato 1 (Err,tido por el IEE) normas estatutanas del o de los partid0(1) poiCticO(s) 
oostulante(s) 

. . ~ 
Por parte de la C. LILLIAN ELIZABETH AVITIA VERDUGO, candidata a Regidora l 
Propietaria 2, por la ptandla del Ayuntamiento de Cananea, Sonora. ., 

REQUISITO DOCUMENTO 
Solicitud de roolstro 2 CIEEl Formato ib<e 

Acta de nacimiento 
Ada de nacirnientO(expedida l 

lnt1r ca1erol ,,._ 

Credencial para votar con fotografía Copia certificada de anverso y 

~ Documento con et que acredita la residencia 
reverso 

lcandidatos a N!lnOla, de A\juntamientosl Constancia de residencia 

Pilg,na 3de 7 

,p 

REQUISITO DOCUMENTO 
Carta bajo protesta de decir verdad (candklatos a Formato 1 (Emitido por el IEE) e lanillas de A,untamlentos' 
Eser.to de -..,,,tación de la candidatura Fonnalo 4 /Emitido rvir el IEE 
Mantfe&taclón por escrito de que los carddatos 
fueron seleccionados de confonnldad con las Formato 1 (Emitido por el IEE) 
normas estatutarias del o de los parUdo(s) polftico(s) 
oostulantAls\ 

ETCHOJOA 

Por parta del C. EMMANUELDE JESÚS JOCOBI HERNÁNDEZ, candida to a Sindico 
Suptente, por la planilla~ Ayuntamiento de Etchojoa. Sonora. 

REQUISITO DOCUMENTO 
Solicitud de roaistro 2 (IEE) Formato llbre 

Acta de nacimiento 
Acta de naclmiento(eKpedida 
loor calerol 

Credencial para votar con fotogrefla 
Copla certificada de anverso y 
reverso 

Documenlo con el que acredita la residencia Constancia de residencia 
(candidatos a olan1llas de Avuntamlentosl 
Carta bajo prolesla de decir verdad (candidatos a Foonato 1 (Emitido por el IEE) 
olanillas de Avuntamienlos} 
Eset1to de aceotadón de la candidatura Formato 4 (EmKido por el IEE 
Manifestación por escrito de que los candidatos 
fueron selecc!onados de conformidad con las 

t 

Formato 1 (Emitido por el IEE) normas estatutarias del o de los partido(s) político(s) 
oostulante{s) 

Por parte de la C. FLORA NEYOY CRUZ. candidata a Regidora Suplente 1. por la \\ 
ptan,ila del Ayvntamieoto de Etchojoa. Sonora. \ 

REQUISITO DOCUMENTO 
Solicitud de Meistro 2 IIEEI Formato libre 

Acta de nacimiento Acta de naclmlento(expedlda 
lnnr caierol "'> 

Credencial para volar con folografla Copla cenlflcada de anverso y 
reverso 

Documento con el que acredita la residencia Constancia de resídencia lcandidatoa a olaniiias de A~ •ntam,entosl 

~ 
Carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a Fc,,-mato 1 (Emttido por et IEE) olanillas de Avuntamientosl 
Escrito de acer taclón de la candidatura Formato 4 (Emitido rv.r ~ IEE 
Manlfostac~n por escrito de que los candidalos 
fueron seleccionados de conformidad con las Formato 1 (Emitido oorel IEE) 
nonno• ostatutanas del o de los partldo(s) pollUco(s) 
~ tulantAlsl et 
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Por parte del C. EMETERIO ANTONIO COTA OZUNA, candidato a Regidor 
Propietario 2, por la planilla del Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora. 

REQUISITO DOCUMENTO 
Solicltud de M<istro 21 IEEl Formato l ibre 

Acta de nacimiento 
Acta de nacimiento(expedida 
lnnr caero\ 

Credencial para votar con fotografla 
Copla certificada de anverso y 
reverso 

Documento con el que acredita la residencia Constancia de residencia 
(candidatos a o&anillas de A\/tlíltamientos\ 
carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a Formato 1 (Emitido por el IEE) 
olanillas de Avuntamlentos\ 
Escrito de acentaclón de la candidatura Formato 4 tEmitldo nnr el lEE 
Manifestación por escrito de que los candidatos 
fueron seleccionados de conformidad con las Formato 1 (Emitido por el IEE) 
normas estatutarias del o de los partido(s) polilico(s) 
oostulante(sl 

Por parte del c. JASSIEL RODRÍGUEZ CORRAL, candidato a Regidor Suplente 2. 
por la planilla del Ayuotamiento de Etchojoa, Sonora. 

REQUISITO DOCUMENTO 

Se>lcltud de rec ,stro 2 (IEEl Formato libre 

Acta de nacimiento 
Acta de naclmiento(expedlda 
""'rcaiero) 

Credencial para votar con fotografia 
Copia certificada de anverso y 
reverso 

Documento con el que acredita la residencia Constancia de residencia 
(candidatos a rilanlllas de Avuntamlentos\ 
Carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a Formato 1 (Emitido por el IEE) ni=:!nlllas de Avuntamtentosl 
Escnto de acenlación de la cancltdalura Formato 4 <Emitido""' et IEE 
Manifestación por escrito de que los candldatos 
fueron seleccionados de confOfmldad con las Formato 1 (Emitido por el IEE) 
normas estatutarias del o de los partido(s) polfUco(s) 
oostulantels) 

Por parto del c. ALEJANDRO CORRAL SÁNCHEZ, candidato a Regido< Propletano 
4, por la planilla dffl Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora. 

REQUISITO DOCUMENTO 
Sol,cltud de """stro 2 IIEE) Formato libre 

Acta de nacimiento 
Acta de naclmiento(expedlda 
por ca"'rol 

Credencial para votar con fotografla 
Copia certificada de anverso y 
reverso 

Documento con el que acredita la residencia 
ícandidalos a nblnlllas de Aw ntamientosl 

Constancia de residencia 
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REQUISITO DOCUMENTO 
Carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a 

Formato 1 (Emitido por el IEE) planillas de Avuntamlentosl 
Escrito de aceptación de la candidatura Formato 4 /Emitido por el IEE 
Manifestación por escrito de que los candidatos 
fueron seleccionados de conformtdad con las 

Formato 1 (Emitido por el IEE) nonnas estatutarias del o de k>s partido(s) político(&) 
oostulante(sl 

QUIRIEGO 

Por parte del C. SARA PARRA PIÑUELAS, candidato a Regidor Suplente 3, por la 
planilla del Ayuntamiento de Qulriego, Sonora. 

REQUISITO DOCUMENTO 
Solicitud de reoistro 2 IIEEl Fonnato libre 

Acta de nacimiento 
Acta de nacimlento(expedlda 
loor ca·ero~ 

Credencial para votar con fotografia Copla certificada de anverso y 
reverso 

Documento con el que acredita la residencia 
Constancia de residencia (candidaIos a olanilas de Avuntamientos} 

Carta bajo protesta de door verdad (candidatos a 
Fonmato 1 (Emitido por et IEE) olanmas de Avuntamlentos) 

Escrito de aceotac!ón de la candidatura Formato 4 (Emitido ooret IEE 
Manifestación por escrito de que los candkfatos 
fueron ~nados de confonmdad con las Formato 1 (EmtlJdo por et IEE) 
normas estatutarias del o de los partido(s) polttico(s) 
oostulanto(s) 

URES 

Por parte del C. ISIDRO SAINZ MONGE, candidato a Sindico Suplente. por la planilla 
dffl Ayuntamiento de Ures, Sonora. 

REQUISITO DOCUMENTO 
Solicitud de reaistro 2 IIEE\ Formato libre 

Acta de nacimiento Acta de nacimiento(expedida 
oorca ero) 

Credencial para votar con fotografía CoPIB certificada de anverso y 
reverso 

Documento con el que acrGdita la residencia 
Constancui de resklencia (candidatos a olanillas de Avuntamlentosl 

Carta bajo protesta de decir veroad (candidatos a 
Formato 1 (Emitido por el IEE) olan1llas de Avuntam1entosl 

Escrijo de aceotación de la candidatura Formato 4 (Emitido oor el IEE 
ManifestacK>n por escrHo de que los candidatos 

Formato 1 (Em,tldo por et IEE) fueron seleccionados de confOfmidad con las 
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REQUISITO DOCUMENTO 

Por parte del C. JESÚS FRANCISCO PAZ. GRACIA, candidato a Regidor Propietario 
2, por la planlna det Ayuntamiento de Ure!i, Sonora. 

REQUISITO DOCUMENTO 
Solicitud de reoistro 2 IIEEI F°'mato l ibre 

Acta de naclmlonto 
Acta de nacimlanto(expedida 
Por cajero) 

Credencial para votar con fotografía Copla certificada de anverso y 
reverso 

Doetmenlo con el que acredita la residencaa 
Constancia de residencia (candldatos a 1Jlanlltas de Avuntamien4os) 

Carta bato protesta de decir verdad (candldaloa a Fonnato 1 (Em,lldo JlOf el IEE) 
O,anillas de Avuntamlentosl 
Escrito de aceotac16n de la candidatura Formato 4 /Emitido oorel IEE 
Manifestación por escrito de que los candidatos 
fueron seleccionados de conformidad con las Formato 1 (Emitido JlOf el IEE) normas eslatutarias del o de los partido{s) palltloo(s) 
n<><tuJante{s) 
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ACUERDO CG129/2018 ~ 
POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PLANILLA 
DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A LOS CARGOS DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SINDICAS Y REGIDORES, DEL AYUNTAMIENTO DE CARBO, 
SONORA, REGISTRADA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 
LOCAL 2017-2018, POR EL PARTIDO POLÍTICO LOCAL MOVIMIENTO 
ALTERNATIVO SONORENSE, EN CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO 
REALIZADO MEDIANTE ACUERDO CG100/2018 APROBADO POR EL 
CONSEJO GENERAL DE ESTE INSTITUTO CON FECHA VEINTE DE ABRIL 
DEL PRESENTE AÑO. 

Consejo General 

Constaución Federal 

Constilución Local 

Comisión 
INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

UPEES 

GLOSAR I O 

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

~ 
\ 
"'> 

Reglamento de Elecciones 

SNR Sistema Nacional de Registro de Candtdatos , t 
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ANTECEDENTES VIII. ""•~~•m-oo~•,-.,=,;,,,....~•• ~ 

--1 AClle<do CG17/2018, mediante el CtJal se aprobó el registro de platafonna 
o l. ~--.. __... ..... ,,-,.00 .. ~•---~ electoral que el Partido Movimiento Altemativo Sonorense sostendrá durante 
3 del Consejo General del INE, se aprobó el aCtJerdo INE/CG661/2016. las campa~as. 
o mediante el cual se emite el Reglamento de Elecciones. 
C") IX. En sesión pública extraordinaria celebrada el día primero de febrero de dos mil 
Q 11. Con fecha trece de enero de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del dieciocho. el Consejo General aprobó el AC1Jerdo CG23/2018 "Por el que se 

Consejo General del INE, se aprobó el acuerdo INE/CG02/2017. mediante el aprueba la propuesta de la Comisión T empara/ de Reglamenlos de los 

:e: cua se modiflC6 el anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones. relativo al lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos cargos de &lección 
C'D procedimiento para la operación del Sistema Nacional de Registro. popular para 91 procaso electoral ordinario local 2017-2018". 

3 111. Con fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletln Oficial X. En sesión pública extraordinaria celebrada el dia veinticuatro de marzo de dos o 
~ del Gobierno del Estado de Soriora la Ley número 187 que reforma diversas mil dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG59/2018 'Por el que 

disposiciones de la Constitución Local en materia polftico-electoral, la cual se aprueba fa propuesta de Is Comisión Temporal de R9glamentos sobre 

·º impacta en el registro de candidaturas, toda vez que con dicha reforma se diversas modificaciones a los lineamientos para el registro de candidaturas a 
u, derogó el articulo transitorio que no permltla que la eleccl6n consecutiva se los dlsrlntos cargos de elecclón popular para el proceso electoral ordinario local 
o pudiera llevar a cabo en el presente proceso electoral 2017-2018. 2017-2018, aprobados por este Consejo General media/lle Acuerdo 

~ 
::J 

~ 
CG23/2018 en fecha primero de febrero de dos mil dieciocho". o 

¡;; IV. Coo lecha del veinlicinoo de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boielin 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138, que XI. El Consejo General, en fecha veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, 

a, reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la LIPEES, mismas que aprobó el Acuerdo CG60/2018 "Por el que se emite onterio respecto a la 
C) :z impactan en el procedimiento de registro de candidaturas a los distintos cargos separación del cargo de los servidores públicos que se encuentren en ejercicio - C::• de elección popular. y pretendan participar en elección consecutiva~ 
CD 3 -:::, co v. El dia seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por pano del Consejo XII. Que los dias del primero al cinco de abril de dos mil dieciocho, el C. Juan 

o General, el Acuerdo número CG2412017 ' Por 91 que se aprueba la Carios Aguilar Polanco, en su carácter de Representante Propietario del 
e _,,.. h-Omo/ogación de plazos del proceso electoral local ordinario 2017-2018 para partido politlco local Movimiento Alternativo Sonorense, per.ionalidad que 

\ - .¡:,. la elección de Dipu1ados y Ayuntamientos del Estedo de Sonora, con el 

\, 
tiene debidamente reconocida ante este Instituto Electoral. presentó las 

ñ u, proceso electoral federal, en cumpl,miento de la resolución INE/CG38612017, solicitudes de registro de diveraas planillas de candidatos y candidatas a 

ii' co aprobada por el Consejo General del lnstffuto Neclonal Electoral el 28 de Presidentas y Presidentes Municipales, Sindicas y Slndioos, Regidoras y 
C') - f1 agosto de 201 r. misma homologación que impacta en la fecha limite con la Regidores para integrar Ayuntamientos del Estado de Sonora. 

< 
que cuenta el Consejo General para aprobar los registros de candidatos, y a 
su vez en eJ plazo correspondiente p.ara el registro de candidatos. XIII. En fecha doce de abril de dos mil dieciocho, el Secretario Ejecutivo de este 

Instituto Estatal Electoral, confonne a lo sellalado en el articulo 196 de la 

'- VI. El Consejo General emitió oon fecha ocho de septiembre del año dos mil 

\ 
LIPEES, mediante oficio IEE/SE-1917/2018 dirigido al panido Movimiento 

~ e:: diecisiete, el acuerdo CG2712017 "Pore/ que se aprueba el calendariomlegral AltemaUvo Sonorense le señaló una serie de incumplimientos relativos al 
C'D 
< para el proceso electoral ordinario local 2017-2018 para la elección de registro de candidatos, para efecto que subsanaran en un plazo de 5 dias 
co diputados y ayuntamientos del Estado de Sonora·. naturales contados e partir de la respectiva notificación; por lo que entre los 
en dlas doce y dieciséis de abril del presente ano, el Partido Movimiento e,:, - VII. El dla siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo General aprobó los p Alternativo Sonorense presentó diversa documentación para efecto de 
c. Lineamientos que establecen los criterk>s de apllcaclón de la paridad y subsanar los referidos requerimientos. (? co alternancia de género que deberán observarse en las solicitudes de registro 
3: de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el principio de mayoría XIV. Con fecha dieciocho de abril del presente ano, se recibió en oficial/a de partes 
0J relativa así como de representación proporcional y planillas de Ayuntamientos, ,~ de este Instituto escrito flnnado por la C. Aurora del Carmen Badilla Estrada, 

' 
'< o para el proceso electoral local 2017-2018, en cumplimiento a le Resolución quien adjunta las renuncias de la totalidad de los integrantes de la planilla al 
c. emitida por la Sala Regional Guadaiajara del Tribunal Electoral del Poder Ayuntamiento de Carbó, Sonora, quienes habían sido postuladas por el partido 

t co Judicial de la Federación. dentro del expediente SG-JDC-235/2017. polltioo local Movimiento Allemativo Sonorense. 
N 
o ....... 

Página 2 ele 20 O) Página 3 de 20 

~ 
,,,,,_, 



 

 

•
•

•

g¡I 

~ 
o 
3 
o 
e, 
Q 

:e 
<D 

3 
o 
!!!. 
f5 
<.n 
o 
::, 
o 
~ 

0 :z: 
- C · 
!!. 3 
- <D :::, -, 

o 
0 A 
::::!l A 
n en 
- <D m º - p 

< 
c... 
e 
<D 
< 
<D 
IJ) 

w ..... 
o.. 
CD 
:;e 
!U 
'< o 
o.. 
<D 
I'\) 
e::, ..... 
CX> 

~ 

°' 

XV. Con fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG10012018 'Por el que se 
resuelve la solicitud de registro de les planlllas de candidatas y candidatos a 
los cargos de Presidentes Municlpsles, Slndicos y Regidores, de 31 
Ayuntamientos del Estado de Sonora. registradas para el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018, por el partido po/I1/co Movimiento Alternativo 
Sonorense: mediante el cual se le requirió dicho partido polltlco para que en 
un plazo de 5 dlas naturales llevara a cabo las respectivas sustituciones de 
candidatos de los integrantes de la planilla del Ayuntamiento de Garbó, 
Sonora. 

XVI. El día veintinueve de abril del presente ar'lo, se recibió en la oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por el C. Juan Carlos Agullar 
Polanco, en su carácter de representante propietario del partido polltico local 
Movimiento Alternativo Sonorense ante este Instituto Estatal Electoral, 
mediante el cual presenta diversa documentación para efectos de subsanar 
las omisiones se~aladas mediante el referido Acuerdo CG100/2018. 

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, confonne a lo dispuesto por los artlculos 41 fracción V, Aparlado 
C. numerales 3 y 11. asl como el 116 Base IV, Inciso c) numeral 1 de la 
Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 101, 114 y 121 fracciooes 
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, señala que 
el derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos pollticos asl como a los ciudadanos que soliciten 
su registro de manera independiente y cumplan oon los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación. 

3. Que el articulo 41, párrafo segundo, Base 1, párrafo cuarto, de la Constitución 
Federal, detennina que los partidos polltlcos nacionales tendrén 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 
serlalado, establece que la organización de las elecclones, es una función 
estatal que se realiza a través del INE y de los Organismos Públicos Locales. 
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4. 

5. 

6. 

7. 

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

Que la Constitución Federal en su articulo 116, fracción IV, inciso b) c) y e) 
senala que las constituciones y leyes de los estados en materia ~ectoral 
garantizarán que en el ejercicio de la fLnCión 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; así 
como que los partidos politicos sólo se constituyan por ciudadanos sin 
intervención de organizaciones gremiales, o con objeto socia! diferente y sin 
que haya afillaclón corporativa, asimismo, que tengan reconocido el derecho 
para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con 
exc<apclón de lo dispuesto en el articulo 2, apartado A, fracciones 111 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 uníversal e igual y por voto secreto que garantice la 
libre expresión de la voluntad de los electorales. 

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

Que el articulo 270 del Reglamento de Elecciones, en su numeral 1 sel\ala 
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 lmplennentado 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 senalada, establec<a 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, asf como conocer la Información 
de los asplrantes; 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 oon un 
formato único de solicitud de registro de candidatos que se llenará en linea 
para presentarlo ante el INE o el OPL correspondiente. 
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9. 

Por su parte el numeral 3 del citado articulo 270 del Reglamento de 
Elecciones, sei'lala que los partidos pollticos tendrán acceso al SNR para la 
captura de la lnformación de sus candidatos, con la cuenta de usuario y la 
contrasei'ia proporcionada previamente por el INE o el OPL correspondiente. 
y serán responsables de! 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 utilización del Sistema 
Nacional de Registro de Candidatos 

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

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

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

Que en el Anexo 10. 1 del Reglamento de Elecciones, se establecen una serie 
de especificaciones aplicables para elecciones tanto federales como locales, 
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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 politices son entidades de interés püblico 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 artículo 2, apartado A, fracciones 111 y 
VI de la Constitución Federal. Asimismo, promoverán, en términos de la 
Constitución Local y la LIPEES, la igualdad de oportunidades y la equidad 
entre las mujeres y los hombres en la vida polftica 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 articulo 132 de la Constitución Local, señala que para ser Presidente 
Municipal, Sindico o Regidor de un Ayuntamiento, se requiere lo siguiente: 

~,. • Ser ciudadano scn0f9nse &n pleno ejercicio de sus derechos; 
11.- Ser vecino del Municipio correspondienre, con residencia efectiva 

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

111.- No estar en servicío acttvo en el éjércff.o, ni tener mando de fuerzes 
en el mismo Municipio, a menos que, quien esté comprendido &n tales 
casos, se separe definitivamente de su empleo o cargo, noventa dfas 
antes de la aleccfón; 

IV.• No haber sido cond&nado por la comisión de un delito intencional, 
salvo que el antecedente penar hubiere prescrito; 

V.• So deroga. 
VI.- No tener el carácter de selYidor público, s menos que no haya 

ejercido o se separe del cargo noventa días antes de la elección, sarvo 
que se trate de reelección del cargo, o de aquellos que desempeñen 
un empleo, cargo, comisión o de servicio de cualquier naturaleza 
dentro del ramo educativo público en cualquiera de sus tipos, 
modalidades o niveles. sea municipal. estatal o federal.~ 

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

14. Que el articulo 121 de la LIPEES, en sus fracciones XIII y XXXV, 
respectivamente, prevén como facultad de! Consejo General, resolver sobre 
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3 el registro de candidaturas a Gobernador y a diputados por el principio de Cabe mencionar que atendiendo los puntos de acuerdo PRIMERO y QUINTO 
D representación proporcional, asi como de diputados por el principio de de la resolución INE/CG386/2017 aprobada por el Consejo General del INE, 
('") mayoría relativa y ayuntamientos, en su caso, vigilando el cumplimiento del este Consejo General el dia seis de septiembre de dos mil diecisiete, aprobó 

Q principio de igualdad de género, con base a las reglas establecidas en la el Acuerdo CG24l2017, mediante el cual homologó la fecha límite para la 
referida ley local; así como resolver sobre el registro, sustitución, negativa o aprobación del registro de candidatos, lo cual impactó en los plazos relativos 
la cancelación de los registros de Gobernador, diputados y planillas de al periodo para el registro de candidatos a cargos de elección popular, 

:e ayuntamiento. quedando éste comprendido del día primero al cinco de abril del presente año. 
CD 

3 15. Que el articulo 191 de la LIPEES, establece que los partidos políticos en lo 19. Que el articulo 195 de la LIPEES, señala que las solicitudes de registro de 
D individual o a través de candidaturas comunes y coaliciones, tendrán derecho candidatos que conforman las de planillas de ayuntamiento, se deberán 
!!!. de solicitar el registro de candidatos a elección popular, con independencia presentar ante el Consejo Municipal correspondiente al municipio que se 

·º del derecho otorgado a los ciudadanos en lo individual, en términos de la pretenda contender, y de manera excepcional y Justificada ante el Instituto 
Constitución Federal, la Constitución Local y la LIPEES. Estatal Electoral. 

C/l 
o 

16. Que el articulo 192 de la UPEES, señala una serie de requisitos que deberá 

~ 
En relación a lo anterior, el artículo 14 de los Lineamientos, señala que para 

f 
::> 
D cumplir quien aspire a ser candidato a un cargo de elección popular, efectos de actualizar la exce;>ción prevista para que las solicitudes de registro 
ii3 estableciendo que al cargo de diputado local deberá cumP'ir con lo que correspondientes a las planillas de ayuntamiento se presenten ante este 

a, establece el articulo 33 de la Constitución Local; y quien aspire para el cargo Instituto Estatal Electoral, tastará con que la entidad postulante de aviso 
de presidente municipal, sindico o regidor, deberá cumplir con los requisitos previamente, por escrito, sobre la planilla o planillas a registrar. o z: contenidos en el artículo 132 de la referida Constitución Local ¡¡- e- 20. Que el artículo 196 de la LIPEES señala lo relativo a la verificación por parte 

= 3 Asimismo la referida disposición normativa señala que además de los de los consejos municipales y distritales electorales y/o del Instituto Estatal 
CD ::::, o requisitos sel"ialados por la Constitución Local, quienes aspiren a ser Electoral de los requisitos constitucionales y legales de las solicitudes de 

0 .i,. 
candidatos a algún cargo de elección popular deberán estar inscritos en el registro, así como lo que se revisará en lo relativo al cumplimiento de la 

\ ~ .i,. Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con fotografía Igualdad vertical y horizontal en las planillas de ayuntamiento en la totalidad 

n C/l 
vigente, asf como no consumir drogas prohibidas conforme a la Ley General 

\ 
de las solicitudes presentadas por los partidos políticos, coaliciones y 

¡¡; CD de Salud y las demás aplicables. candidaturas comunes; asimismo establece lo relativo al plazo que tiene la 
n Secretarla Ejecutiva de este Instituto Estatal Electoral para notificar los - p Por su parte, los artlculos 6 y 7 de los Lineamientos, sel"ialan que los respectivos lncumplimfentos y, el plazo que tienen los partidos polltlcos para 

< candidatos postulados a los cargos de Diputado y Presidente, Síndico o subsanar los mismos, 
Regidor de un Ayuntamiento, respectivamente, deberán cumplir con los 
requisitos de elegibilidad confonne lo dispuesto en los articulas 30, 33, 131, 21 . Que el articulo 197 de la LIPEES, establece las disposiciones que deberán de 

L 132, 133 de la Constitución Local, 192 de la LIPEES y 281 del Reglamento de cumplir en caso de sustitución de candidatos, los partidos pol ftioos, en lo ~ e 
CD Elecciones, así como cualquier otro que sea exigido en términos de la 

\ 
individual o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas en común o 

< normativldad aplicable. en coallclón. CD 
rJ) 

w 17. Que el articulo 193 de la LIPEES, indica que a ninguna persona podrá 22. Que el articulo 198 de la LIPEES, senala las reglas generales de paridad de - registrársela como candidato a distintos cargos de elección popular en el género relativas a lo que los partidos polítioos y coaliciones deberán garantizar 
c. mismo proceso electoral; y que tampoco podrá ser candidato para un cargo en la postulación de fórmulas de candidatos a diputados por los principios de {? CD 
3: 

federal de elección popular y simultáneamente en la Entidad. 

/? 
mayor/a relativa, así como en las planillas de ayuntamientos. 

0J 
'< 18. Que el artículo 194 de la LIPEES estipula que el plazo para registro de 23. Que confonne el articulo 199 de la LIPEES, la solicitud de registro de 
D candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa y representación candidatos deberá contener lo siguiente: 
c. proporcional, así como planillas para ayuntamientos. iniciará 20 días antes del 

t~ ' CD 
inicio de la campaña correspondiente y concluirá 16 días antes del inicio de la •1.- Apellido paterno, apel~do materno y nombrfJ completo; 

N misma campaña y que los servidores públicos de cualquier nivel de gobierno 11.- Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; o t - o de alguno de los poderes de la Unión, deberán separarse de sus cargos, 11/ .• Cargo para el que se postula; 
O) 

cuando menos, un día antes de su registro como candidatos. IV.- Denominación dfll psrtido político o coal ición que lo postule, en su 
caso; 
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V.- La firma del presidente estatal o su equivalente, en términos de sus 
estatutos, del partido polltico o 18 o las ftrmas de las personas 
autorizadas en el convenio de coalición o candidatura comtin que lo 
poslu/811; y 

VI.- Los candidatos tendtén el derecho de reglsuar su sobrfHJOffllxe para 
efecl.o de que aparezca en la boleta el8Cloral ~ 

Por su parte, el articulo 15 de los Lineamientos señala que 
independientemente de las obligaciones establecidas por el SNR en el 
Reglamento de Elecciones, se deberé presentar adicionalmente sol icitud de 
registro en términos del articulo 199 de la LIPEES, misma que podrá 
presentarse mediante escrito libre o en el formato que para tal efecto emita la 
Secretaria Ejecutiva. 

24. Que el articulo 200 de la LIPEES, sena/a los documentos que deberán 
acompañar la solicitud de registro. 

En relación a lo anterior, el articulo 18 de los lineamientos señala que en 
términos de los artículos 200 de la LIPEES y 281 del Reglamento de 
Elecciones, la solicitud deberá acompartarse de lo siguiente: 

·1. Informe de capacidad económica del candidato, coo su respectiva 
f,rma autógrafa. 

/1. Manifestación por escrito de que los candidatos fu9'0fl seleccionados 
de confotmidsd con las normas estatutarias del o de los partido(s) 
po/llico/s) poslulanfe(s), CXJn Is firma autógrafa del candidato, y del 
dirigente del panido politico o coalición aaoditado ante el lnSIJtuto: en 
el caso de candidaturas oomunes deb6ré incluirse fa f,rma autógrefa 
del candidato, y de los drngentes ante el Instituto, de los pwtidos 
políticos postulantes 

111. Original o oopia cerlif,cad8 del acta de nacimiento; 
IV. En caso da que no se acredite la naclonslidad mexicana del 

interesado con el acta de nacimiento, deben! presentar, tld<,más, al 
documento con el que la acredite 

V. Copia ceM>CBda de aectenclal J)8f8 votar CXJn fologralls vigente del 
anverso y reverso; 

VI Escrito de aceptación de la csndidatura, la cual deb6r4 presootarse 
bajo proles/a de doclr verdsd 

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

a) En el caso de candidatos a diputados, que el candidato tendrá 
vecindad y residencia eltteliva de dos alias inmediatamente 
anterior8s al dia de la elocctón, dentro del distrito electoral 
correspondiente o dentro del municipio que comprenda su distrito, 
en el caso de municipios que abarqU6n dos o más distritos 
electorales en su demarcación. 

b) En el caso de candidatos de planillas de ayuntamiento, que el dis 
de la elección el candidato tenga residencia ef9Ctiva clentro del 
municipio correspondienl8, cl6 cuando m&nOS dos aOOs cuando 
sea nativo del estado, o de cinco silos, cuando no lo sea. 
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Los documentos que psrmitirán aaeditar lo anterior. podrén ser 
cualquiera de los siguientes; 

1. Constanc,a 11xped,da por autoridad competente, en la cual se 
debe advertir el periodo de residflnaa. 

2. La aedenc/aJ para votar con fotografia hará las veces de 
constancia de residencia, salvo cuando el domlcRio de 
candidato asentado en la solicitud no corresponda con el 
es.ontBdo en la propia credencia/, o bien, cuando derivado de 
la lechs de expedtCIÓII d8 la misma no se logre acreditar el 
tiempo de residencia señalado en los Incisos a) y b) de fa 
fracción VII dBf presente artículo, s99ún sea el caso 

3. Manifestación del candidato, bajo proteste de decir v8fded, de 
que cumple con el requisito de residencia, en la que set'fale su 
nombre completo, domicilio, tiempo de residencia y fecha 
(formato 2), aoompafiada por, al menos, dos de los siguientes 
documentos. expedidos a su nombre, con domlcHio en el 
distrito o municipio, s99(m sea el caso: 

• Recibos de pago del impuesto prediaJ. 
• Recibos de pago de luz. 
• Recibos de pago do agua. 
• Reobos de teléfono fijo. 
• Movimientos fiscales donde se asiente 6' domicilio fiscal. 
• Constancias expedidas por autoridades ejldeles o 

comunales. 

El domicilio d8 dichos documentos deberá coincidt con el sefla/ado 
en la sollcltud y se debBrán p,eSM1tar cuando menos, un recibo no 
mayor a 3 meses de antigüedad a la lecha de presentadón de la 
sollCitud, y airo con una antigl.iedad con la qU6 se logre acreditar el 
tiempo de reskJenaa s8l1a/9do en los incisos a) y b) de ta fracción VII 
del presente arllculo, seg,:m sea el caso. 

VIII. Dedaratcxia bajo prolesta de decir verdad, del cumplimlenlo d8 los 
requisitos ckJ eteglbHidsd y de no encontrarse en alguno de io. 
Impedimentos señalados en la ncxmatividad aplicable·. 

25. Que el articulo 202 de la LIPEES, estipula que la platafonna electoral mlnima 
que cada partido polltico sostendrá durante su campaña deb8fá presentarse 
para su registro. dentro del mes de enero del ano de la elección; y que 
tratándose de plataformas electorales de coalición deberán presentarse 
cuando se solicite el registro del convenio de coalición. 

Por su parte, el artículo 9 de los Lineamieritos, seflala que se consideraré 
como requisito Indispensable para que proceda el registro de candidatos, que 
el partido polltlco o coalición postulante haya registrado la plataforma electoral 
mlnlma. en los términos señalados en el articulo 202 de la LIPEES. 

26. Que el articulo 17 de los Lineamientos establece que las entidades 
postulantes que no capturen previamente la información de sus candidatos en 
el SNR, en aqu~los casos en que tengan obligación legal de llevar a cabo 
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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. 

27. Que el ar1ícuto 30 de los Lineamientos seilala que el Consejo General lendrá 
hasta el día 20 de abril de 2018, para emibr el acuerdo medlanle el cual 
resuelva la procedencia o no del registro respectivo. 

28. Que el articulo 31 de los Lineamientos sel\ala que para efectos de lo 
establecido en el numeral 3 del articulo 281 del Reglamento de Elecciones, el 
Responsable de Gestión será el encargado de la validación de los registros 
en el SNR. 

29. Que el articulo 35 de los Lineamientos senala que concluido el periodo d e 
registro, en un plazo que no exceda de 5 días, !a Secretaría, deberá generar 
en el SNR, las listas de precandldatos, candidatos, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidaturas independientes registrados y sus 
actualizaciones, a efecto de poner a disposición de la ciudadania la 
información en el silio web del Instituto. 

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

f 
31. Que el articulo 7 de los Lineamientos de paridad, establece que en ningún 

caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los 
géneros le sea asignados excius1vamente aqu~k>s distritos o munk:ipios en 
los que el partido pclltico haya obtenido los porcentajes de votación más bajos 
en el proceso electoral anterior, atendiendo a lo siguiente. 

·a) Para el ceso d8 las d,putaCH:>nes se tomaré como referencia a quien 
encabece la fórmula, d6biendo respetar la homogeneidad; y en el caso d6 los 
ayuntamientos se tomará como referencia a qulfH1 encabece la planllla, 
debiendo respetar la aft9rnanc1t1 y homogeneidad. 

b) La revisión de bloques de competltMdad no StH'é apJlcable a los candidatos 
independientes y a los partidos pollt/cos de nuova Cf8aclón 

e) Para el caso de los distritos o municipios en los que los partidos políticos no 
hayan postulado candidaturas en el proceso electoral inmediato anterior, 

\ 
~ 

quedarán exentos de, la aplicación del criterio seffalado en el presente artículo. t 
Debiendo de cumplir con la paridad, alternancia y homogeneidad de las ( 'l✓ 
fórmulas. ~ \f\ 

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

33. Que el articulo 14 de los Lineamientos de paridad, sellala las reglas que 
deberán cumplir los partidos pcUUcos, coaliciones y candidaturas comunes, 
para el registro de candidaturas a planillas de ayuntamientos, confom,e a lo 
siguiente: 

·aJ Prlnclp,o de homogeneidad en las fórmulas. para los cargos a preSídencias 
municipales, sindicaturas y rBgidurias. 

b) Alternancia de género: La planH/a de candidaturas sera considerada como 
una lista, en la cual se integrara de manera descendente, colocando una 
mujer; segwda de un hombre o viceversa, iniciando desde el cargo d6 la 
presidencia municipal, siguiendo por la sindicatura y hasta Is última 
regfduris, sin segmentar, tomando en cuenta a fa planilla como un ente 
completo. 

c) Por/dad de gén9ro v9rfical. Del total de candidaturas rog1stradas en la planllla, 
se deberán postular 60% mujeres y 50¾ hombre. i=n caso de que el núm9r0 
do r9gldurl9s de la planHla sea impar, si el remanente propietaflo 
COIT&Spondters a un hombre, la suplencia podrá ser de cualqu/9' género. 
pero si la propietaria fuera mujer su suplente deberá ser del mismo género, 

d).• Paridad de género horlzontal en presidencias muniC'pa/es: 

El partido polltlco, coalicJón o candH:Jatura común, deborfm postular 50% 
cand,datas propietarias y 50¾ candidatos prop/Btarfos al ca,go de 
presidencia munlcip81. 

En el caso que un pat11do politico, coalición o candidatura comun, rettllc8 el 
registro en un número de candidat1Kas impar, podrá haber una candidatura 
más, encabezada por el género que el partido polllico, coalición o 
candidatura comün, delenninen. 

o) Cumpl, con los bloques de compoli/Nidad para lo cus/ se deberá el sJgu;ente 
procedtmiento: 

1. Respecto de cada P8rlklo, se enlistarán todos los munic,pk¡s en los que 
se presentó una candidatura, ordenados de menor a mayor conforme el 
porcentajfl d6 YO/ación vélida emitida que en C6da uno d6 ellos hubiere 
recibido 9n el proceso electoral anterior. 

2 Se dMdir8 la lista en tres bloques, correspondiente cada 1.mo a un tercio 
de los municipios enllstados: el primer bloque, con los municipios en los 
que el partido obtwo la votación más baja; el segundo, con los 
municipios en los qufl obtuvo una votación media; y el t6fe&r0, con los 
municipios en los que obtuvo la votación más alta. 
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3. Et primer bloque de munic;plos con votacJón más ba}a se analizará de la 
manera s,guiente: 

l. Se rflVisará fa totalidad de los municipios de esla bloque, para 
ldentif,car, en su caso, si fUflf'8 aprecJable un sesgo que favoreciera o 
f)Bfjudicars a un género en parl./culM; 9S decx, si se encuontra una 
notoria disp8fld8d en el número de P9f$008S de un género 
comparado con el de otro; 

11. Se revisarán ünlcamente los últimos municipios de este bloque que 
correspondan al 20% dé la totBlkiad de los municipios que ,ntegran el 
bloque, es doclr, el 20% ele los municipios en los que el portie/o obtll\lO 
la votación más baja en '8 8/ección anterior. EHo, para identificar si en 
este grupo más pequE1tJo es o no apreciable un sesgo que favoreciera 
o pwjudicara signilicatfvamentB a un género en particular; es decir, si 
se encuentra una notoria disparidad en 91 número de personas de un 
género comparado con el de otro; 

/JI. Para efectos de la división en bloques, sJ se trata de un número no 
divisible entre tres. el r<1msnente se considerara en el bloque de 
municipios de menor votoclón. 

La lista de los resultados electora/es de le elección cl6 Ayuntamientos ele/ 
proceso electoral anterior, se adjunta en 91 Anexo 2 para cada uno de los 
partidos poJlticos. 

a) Adiciona/mento, se obstHVará Jo t19uiente: 

1. En el caso de candldeturas oomurws. la votación váltda emíbda es aquella 
que hubiese obtenido el pe,r,do po/11/co en lo /ndMdus/, en ll>rminos de lo 
señalado en 61 inciso anterior 

2. En el caso de coaliciones la votación válida smltlda que se contabilizará, 
sMA aquella qu9 hubiese obtenido la citada COBlteión, conforme al 
po,centa¡o do votación válida emnlda que cada uno ele los partidos 
pollffoos en lo individua/ hubiere f&Clbtdo en el proceso electoral anterior.· 

Razones y motivos que justifican la determinación 

34. Que dentro del plazo establecido calendario electoral para el Proceso 
Electoral On:l inario Local 2017-2018, el C. Juan Cerios Aguilar Polanco, en su 
carácter de Representante Propietario del pa,11do polltlco local Movimiento 
Alternativo Sonorense, personalidad que tiene debidamente reconocida ante 
este Instituto Estatal Electoral, presentó las sollcltudos de registro de diversas 
planillas de candidatos y candidatas a Presidentas y Presidentes Municipales, 
Sindicas y Slndicos, Regidoras y Regidores para integrar Ayuntamientos del 
Estado de Sonora. 

Asimismo, se tiene que con fecha dieciocho de abril del presente año, se 
recibió en oficial/a de partes de este Instituto escrito firmado por la C. Aurora 
del Carmen Badilla Estrada, quien adjunta las renuncias de la totalidad de los 
integrantes de la planilla al Ayuntamiento de Carbó, Sonora, quienes habían 
sido postuladas por el partido polltico local Movimiento Alternativo Sonorense. 
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En razón de lo anterior, con fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, el 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuen:lo 
CG100/2018 ºPor el que se resuelve la solicitud de registro de las planillas de 
candidatas y candidatos a los cargos de Presidentes Municipales, Sindicas y 
Regidoras, do 31 Ayuntamientos del Estado do Sonora. registradas para e/ 
proceso olecioral ordinario local 2017-2018, por el partido po/1/ico Movimianlo 
Alternativo Sonorense·, mediante e, cual se determinó lo siguiente: 

•PRIMERO Sa t,ene por recibidas las sollCitudes da registro de los 
candidatos y las candldalas del Partido Movimiento A/temaUvo 
Sonorense, a los cargos d6 Presidente Municipal, Sindicas, Regidores y 
Regidoras, para 30 Ayuntamientos deJ estado de Sonora, en el proceso 
electoral ordlnarJo local 2011·2018, mismos que se relacionan en Anexo 
1 dfJI presontB acuerdo y que forman parte integrante dBI mls,oo. 

SEGUNDO. Se requiefe al Partido Movimiento Alternativo Sonorense, 
para que en un plazo de 5 días naturales, en caso de que as! lo considere, 
lleve a cabo las respectivas sustituciones de candidatos de la totalidad de 
los Integrantes de la planilla de Ayuntamiento do Carbó, Sonora, para que 
dicha planllla se encuentre completa en los términos set/alados en 9/ 
orllculo 20/l da la UPEES. 

Lo tmterior, con 8I apercibimiento que de no cumplir con dicho 
rftquerlmlento se le tendrá por perdido el <krecho a registrar planilla para 
el citado municipio en el presente proceso electoral ordinario local 2017~ 
2018. 

De Igual forma se /9 requi9f8 para que dentro del mismo plazo de 5 dlas 
natura/e&, en cuanto al análisis de paridad horizontal, en cu9nto a las 
pl9ndlas restante! dlJI estado de Sonora, el p9ftido el par11do deber/J 
hsoer las sustnuc,ones 00 candidstos correspondientes para dar cabal 
cump//mienlo a lo se/la/-en los articulas 150A ele /a Conslffuclón local, 
196, 198y 206elela LIPEES; 1, 7, 8 y 14 delos Lineamientos ele paridad, 
apen;lb/do ele no - . perrlorl el derecho ele reg/s/ro ele /a IOlalldad 
ele la• planillas postuladas en el estado ele Sonora por parto del Pertldo 
Movimiento Alternativo Sononmse para el presente proceso electoral.• 

En consecuencia, el dfa veintinueve de abril del presente at\o, se recibió en la 
oficialla de partes de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por el C. 
Juan Canos Agullar Polanco, en su carácter de representante propietario del 
partido político local Movimiento Alternativo Sonorense ante este Instituto 
Estatal Electoral, mediante el cual presenta diversa documentación para 
efectos de subsanar las omisiones ser.aladas mediante el referido Acuerdo 
CG100/2018, relativas a las sustitooones de la totalidad de los integrantes de 
la planilla de Ayuntamiento de Carbó, Sonora. 

Derivado de lo anterior, se procedió a la revisión de las constancias que 
integran el expediente relativo a las sustituciones de los Integrantes de la 
planilla de Ayuntamiento de Carb6, Sonora. para efecto de verificar por un lado 
si los respectivos candidatos cumplen con los requisitos de eleglbllidad 
senalados en el articulo 132 de la Constitución Federal y, por otro lado, si la 
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solicitud de registro se encuentra acompañada de los documentos seí'la!ados 
en los artlculos 200 de la LIPEES, 261 del Reglamento de Elecciones y 16 de 
los Lineamientos de registro; asimismo se procedió a verificar el cumplimiento 
sobre los principios de igualdad de género establecidos en el articulo 14 de los 
Lineamientos de paridad. 

35. Que de la revisión ser'íalada en el segundo párrafo del considerando anterior, 
en cuanto a la solicitud de registro de candidatos presentadas por el partido 
político local Movimiento Alternativo Sonorense, se tiene que la planilla del 
Ayuntamiento de Carbó, Sonora, quedó integrada conforme a lo siguiente: 

NOMBRE CARGO GENERO 
Eva Lóoez Taoia residenta Municioal Femenino 
osé Ramón Lóoez Duoon Sindico Prootetario Masculino 
uis Alberto Lónez Tacia Síndico Su~ente Masculino 
uliana Delfina Sánchez Martinez ...,- idora ProDietaria 1 Femenino 

..taría Luisa Montiio Vermudez Regidora Suplente 1 Femenino 
rancisco Eduardo Velásauez Montiio Rec idor Prooietalio 2 Masculino 

Mauro Abelardo Padilla Ochoa Rec ldor Suolente 2 Masculino 
laudia Edith Valdez León Re( id ora Prooietaria 3 Femenino 

Maria Julia Fi• ueroa Padilla 11 .. n.,- idora Surilente 3 Femenino 

36. En dicho orden de ideas, y derivado de una revisión global de las constancias 
que integran el expediente relativo a las sustituciones de los integrantes de la 
planilla de Ayuntamiento de Carbó, Sonora presentadas por el partido político 
local Movimiento Alternativo Sonorense, se tiene que las solicitudes de 
registro de candidatos se encuentran conforme a los requerimientos 
sei'lalados en el artículo 199 de la UPEES, en virtud de que contienen los 
siguientes efementos: 

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

estatutos, del partido polltico o la o las firmas de las personas 
autorizadas en el convenio de coalición o candidatura común que lo 
postulen; y 

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

Asimismo, se advierte que la solicitud de registro de los candidatos a los 
cargo de Presidenta Municipal, Síndicos, Regidoras y Regidores, se 
acompañaron de cada uno de los documentos señalados en el Anexo 1 del 
presente Acuerdo, con los cuales se cumple a cabalidad con lo establecido 
en el articulo 200 de la LIPEES, 16 de los Lineamientos de registro y 261 
numerales 6 y 7 del Reglamento de Elecciones. 
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De !o anterior, es de concluirse que los ciudadanos que integran la planilla 
del Ayuntamiento de Carbó, Sonora, postulada por el partido político local 
Movimiento Alternativo Sonorense, cumple con todos los requisitos de 
elegibilidad establecidos en el articulo 132 de la Constitución Local y 192 de 
la LIPEES, puesto que los ciudadanos y ciudadanas, son ciudadanos 
sonorenses que se encuentran en pleno ejercicio de sus derechos políticos; 
tienen vecíndad y residencia efectiva dentro del Municipio correspondiente, 
de cuando menos dos a~os Inmediatamente anteriores al dla en que se haga 
la elección, tratándose de los nativos del Estado. y de cinco a~os 
inmediatamente anteriores al día de la elección, en caso de no serlo; no 
están en servicio activo en el Ejército, ni tienen mando de fuerzas en el 
mismo municipio, y que quienes están comprendidos en tales casos, se 
separaron definitivamente de su empleo o cargo, noventa dfas antes de la 
elección; no fueron condenados por la comisión de un delito Intencional, 
salvo que el antecedente penal hubiere prescrito; y no tienen el carácter de 
servidor público, o bien no ejerció o se separó del cargo noventa días antes 
de la elección, salvo que se trate de reelección del cargo, o de aquellos que 
desempeñen ,.m 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 fimiado autógrafamente por las antes 
mencionados, o bien, ello es asf porque los requisitos de elegibilidad que se 
encuentren establecidos en sentido negativo, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha establecido que deben presumirse que se 
satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica 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 
Constitucíones federal y locales, asr como en las legislaciones 
electorales respectlvBs, tratándose de la elegíbllidad de ros candidatos a 
cargos de elección popular, generalmente, se e'Xlgen algunos requisitos 
qu9 son de carácter positivo y otros que estén formulados en sentido 
negativo; ejt1mplo de los primeros son: 1. Ser ciudadeno me'Xlcano por 
nacimiento; 2. Tener una edad determinada; 3, S9' originario del Estado 
o Municipio en que se haga la elección o vecino do él con residencia 
efectiva de más de seis meses, etcátera; en cuanto a los de carácter 
negativo podrlan ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástico 
o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o comisión de la 
Federación, del Estscfo o Municipio, a menos que se separe del mismo 
noventa días antes de la elección; c) no tener mando de policla; d) no 

Página 17 de 20 

¿,,,:, 

V 
\ 
~~ 

R 

~~ 



  
•

•
•

C11 
(A) 

-1 o 
3 
o 
n 

º 
::i: 
CD 

3 
o 
!!!. 

·º (f) 
o 
:::, 

~ 
Q) 

g, 
0 :z 
¡¡- C:• 

3 =: CD 
:::11 a 
0 .e,. - .e,. 
ñ (f) 

¡¡;· CD 
(") - ~ 

< 
c... 
e: 
CD 
< 
CD 
(/) 

w ...... 
c. 
CD 
::e 
Q) 

'< o 
c. 
CD 
N 
o 
<:xi 

ser miembro de alguna oorporaciótl de seguridad públies, etcétera, Los 
requisitos de carácu,r positivo, en términos generales, deben ser 
ecrecMedos por los prop;os candideros y ptMtoos polir;oos que los 
postulen, mediante '8 exhibición d9 los documentos atinentes. l!! 
cambio por lo que st ,efiere • los roguisitos dt carkter neqpffyo 
en principio debe presumirse QUI Sf satisfacen, pyestp que no 
resulta apegado • I• lóqlca juridiCB que se doban prpbar hechos 
negativos. Constcuentemente, coauponderi • gyiga afirme que 
no se satisface alguno de estos r,qulshos el apo,tar los medios de 
c9nylccf6n suficientes para demostnr tal circunstancl.t. 

Juicio de revísión constitucional etsctoral. SUP-JRC-1600001 y 
acumulado. Partido Acción Nackmal. 30 de agosto de 2001, Unanimidad 
de votos. Ponente: Alfonsina Berta Navano Hidalgo. Secretario: Jacob 
Troncoso Awa. 

Revlst8 Jusi/e/a Electoral 2002, Tsrc9'B Época, suplemento 5, páginas 
64-65, Sala Superior, losis S3EL 076/2001. 

CompilaC>Ó/1 Of/CÍB/ do Jurisprocloncla y Tesis Re/Bvantes 1597-2005. 
págines 527- 528. • 

37. Que en cuanto a la respectiva conformación de la planllle de Ayuntamiento de 
Carbó, Sonoca. postulada por el partido polltico local Movimiento Allemalivo 
Sonorense, se observa que se cumple a cabalidad con los principios de 
homogeneidad, alternancia y paridad vertical confonne lo establecido por el 
articulo 14 de los Lineamientos de paridad. que senale las reglas que deberán 
cumplir los partidos pollticos para el registro de candidaturas a planillas de 
Ayuntamientos. 

r 
\ 

~ 
Asimismo, en cuanto a lo requerido en el punto de acuerdo segundo del 
multicitado Acuerdo CG100/2018, en los términos expuestos en el Anexo 2 
del presente Acuerdo, se advierte que con la conformación de la totalidad de 
las 31 planóllas de Ayuntamientos postuladas por el partido polltico local 
Movimiento Alternativo Sonocense, se cumple a cabalidad con la paridad 
horizontal. toda vez que de un total de 31 planillas postuladas. 15 se 
encuentran encabezadas por mujeres y, 16 de encuentran encabezadas par 
hombres. '\ 

38. Que confonne las disposiciones nonnabvas citadas en el presente Acuerdo. 
asi romo por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo 
General determina cómo procedente aprobar el registro de los candidatos y 
las candidatas del partido polltico local Movimiento Alternativo Sonocense, a A 
los cargos de Presidenta Municipal, Síndicos, Regidoces y Regidocas, pera el f< 
Ayuntamiento de Carbó, Sonora. en el proceso electocal ordinario local 2017-
2018; al haber cumplido con el requerimiento realizado mediante Acuerdo{ 
CG100/2018 y en consecuencia, se tíene por cumplida la paridad horlzontal 
de la totalidad de las planillas postuladas por el partido polltico local 
Movimiento Alternativo Sonorense. 
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39. Poc 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; así 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: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se tienen por subsanado el requerimiento realizado en cumplimiento al 
Acuerdo CG1 00/2018 y en consecuencia se aprueba el registro de los candidatos 
y las candidatas del partido político local Movimiento Alternativo Sonorense, a los 
cargos de Presidenta Munlcipal, Síndicos, Regidores y Regidoras. para el 
Ayuntamiento de Carbó, Soooca, en el proceso electoral ordinario local 2017-2018, 
le cual quedará confonnada en los términos del considerando 35 del presente 
Acuerdo; y en consecuencia, se tiene por cumplida la paridad horlzontal de la 
totalidad de les planóllas postuladas por el partido pollUco local Movimiento 
Alternativo Sonorense para el proceso electoral 2017-2018. 

SEGUNDO. Se Instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, para que provea 
lo necesario para que se expida la respectiva constancia y en su oportunidad se 
proceda a su entrega. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria E¡ecutiva de este Instituto, pera que gire 
atento oficio a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para efecto de que se 
publiquen los nombres de los candlda\os que integran las planillas 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 Acuecdo, atienda lo establecido en el punto 5 
de la Sección IV del Anexo 10. 1 del Reglamento de Elecciones. 

QUINTO. Nollflquese mediante oficio por parte de la Consejeca Presidenla de este 
Instituto, e le Unidad T éalica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
del INE, en los términos sel\alados en el Convenio General de Coordinación y 
Colaboración celebrado entre el INE y este Instituto Estatal Electocal, para los 
erectos a que haya lugar. 

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

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

OCTAVO. Se Instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, para que notifique 
a la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral de este Instituto para 
que provea kl necesario para que se realice la inclusión de los candidatos 
sei'lalados en el presente acuerdo en la documentación electoral a utilizarse en el 
proceso electocal 2017-2018. 
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NOVENO. Se instruye a la Sea-etaria Ejecutiva de este Instituto para que solicite la 
publicación del presente acuerdo en el Boletín Of!Cial del Gobierno del Estado, y en 
los estrados de este organismo electoral, para todos los efectos legales a que haya 
lugar, asi cerno para que encomiende a la Unidad de Oficiales Notlncadores del 
lnsUtuto Estatal Electoral que realice las notificaciones de carácter personales 
ordenadas en el presente Acuerdo. 

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

DÉCIMO PRIMERO. Notifiquese a los Partidos Políticos acreditados ante el 
Instituto Estatal EleclOfal que no hubiesen asistido a la sestón. 

Asl, por unanimidad de votos lo resolvió el 
Ofdinaria celebrada el dla quince de mayo 
Sea-etario Ejecutivo quien da fe.- C~ste. 

"°e--..;:, 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Conse¡ero Electoral 

~-'~ 
Mtra. Claudia Alejandra Ruiz R1Hndez 

Consejera Electoral 

"-> 
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Anexo 1 

Movimiento Alternativo Sonorense 

Planilla de Ayuntamiento de Carbó, Sonora 

Por parte de la C. EVA LOPEZ TAPIA candidata al cargo de PRESIDENTA MUNICIPAL 
del Ayt.<1lamiento de CARBO, SONORA: 

REQUISITO ! DOCUMENTO 

,licitud de registro 1 (SNR) 
•oonato SNR (Aceptación de Registro, 
1ulorlzaCt6n para recibir notiflCaciones e 

lnfoone de Capacidad EconómicaJ 
ristro 2 (IEE) •~ato 7 (emitido par el IEE) 

,eta de nacimiento(expedida 
:opia certificada de anverso 

,standaderes.dencia 

·ormalo 4 (Emitido po, el IEE) 

'oonato 1 (Em_itido por el IEE) 

·om,ato 1 (si viene firmado po, ambos y 
la leyenda) 

Po, parte del c. JOS~ RAMON LOPEZ DUPON candidato al cargo de SINDICO 
PROPIETARIO del Ayuntamiento de CARBO, SONORA-

REQUISITO DOCUMENTO 

Solicrud de registro 2 (IEE) OfmatO 7 (emitido por el 
EE) 

Aeta de nacimiento ~ooia cerliflcada 

redencial para votar con fotografia copia certificada de 
anverso y reverso 

uocumento con et que acredita la residencia (candidatos a 
Constancia de residencia presidentes municipales, sfndk:os y regidores) 

arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes ormato 4 (Emitido por el 
~unicipales, síndicos y regidores) EE) 

.,scrito de aceptadón de la candidatura Formato 1 (Emitido por el 
EE) 
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REQUISITO DOCUMENTO 
anifestación por escrito de que los candidatos fueron ormato 1 (si Vklr\8 

.eleccionados de conformidad con las normas estatutarias del imiado por ambos y la 
de los partldo(s) polllico(s) postulante(s) eyenda) 

Por parte del C. LUIS ALBERTO LDPEZ TAPIA candidato al cargo de SINDICO 
SUPLENTE del Ayuntamiento de CARBO. SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

Solicitud de registro 2 (IEE) 
oonalo 7 (emitido por el 
EE) 

~eta de nacimiento ~ia certificada 

¡,..,redencial para votar con fotografla ~pia certificada de 
!anverso y reverso 

Documento con eJ que acredita la residencia (candidatos a 
!Constancia de residencia 

oresidentes municipales, síndicos y regidores) 
Carta bajo protesta de decir verdad (candidatos e presidentes Formato 4 (Em!ldo por el 
municipales, srndlcos y regidores) IEE) 

Escrito de aceptación de la candidatura 
oonato 1 (Emitido por el 

EE) 
Manffestación por escrito de que los candidatos fueron ormato 1 (si viene 
seJecdonados de confonnldad con las normas estatutarias del llrmado por ambos y la 
o da los parbdo(s) pol~rnlsl postulante(s) leyenda) 

PO< parte de la C. JULIANA DELFINA SÁNCHEZ MARTINEZ candidata al cargo de 
REGIDORA PROPIETARIA 1 del Ayunlamlento de CARBO, SONORA: - - ... 

REQUISITO DOCUMENTO 

Solicitud da registro 2 (IEE) 
Formato 7 (emitido por el 
IEE) 

eta de nacimiento la certificada 

Credencial para votar con fotografia 
opla certificada de anverso 

v reverso 
uocumento con el que acredita la resktencia (candidatos a Constancia de reskSencia 
presidentes municipales, slndtcos y regidores) 
carta bajo protesta de decir verdad (candidalos a presidentes Formato 4 (EmNido por el 
municipales, sfndtcos y regidores) EE) 

Escrito de aceptación de la candidatura 
Formato t (Emitido por et 
EE) 

Manifestación por escrito de que lo& candidatos fueron 1=ormato 1 {si viene firmado 
seleccionados de conformidad con tas normas estatutarias del 
o de los partido{s) politico(s) postulante(s) 

por ambos y la layeoda) 

Por parte de la C. MARIA LUISA MONTIJO VERMUDEZ candidala al cargo de 
REGIDORA SUPLENTE 1 del Ayuntamiento de CARBO. SONORA: 

~ 
tJl,.a 

~ 
\ 

~~~ 

~ 

REQUISITO DOCUMENTO 
Solicitud de registro 2 (IEE) Formato 7 (emitido P0f el IEE) 

~eta de nacimiento Acta de naclmlenlo(expedida 
por cajero) 

~redencial para votar con fotografla 
copta certificada de anverso y 
reverso 

Pocumento con el que acredita la residencia (candidatos a 
ConMancia de residencia :)f'l:!Stdentes municipales, sfndlcos y regidores) 

:;arta bajo protesta de decir verdad {canclkiatos a 
<onmato 4 (Emi1ido por el lEE lfesidentes municipales, síndicos y regidores) 

=scrito de aceptación de la candidatura oonato 1 (Emitido por el IEE 
Manifestación por escrito de que los candidatos fueron 

ll=ormato 1 (si viene firmado seleccionados de conformidad con 1as normas estatutarias 
del o de los partido(•) politico(s) postulante(s) por ambos y la leyenda) 

Por parte del c. FRANCISCO EDUARDO VELASQUEZ MONTIJO candidato al cargo de 
REGIDOR PROPIETARIO 2 del Ayuntamiento de CARBO. SONORA. 

REQUISITO DOCUMENTO 
SOiicitud de registro 2 (IEE) ormato 7 (emitido por el IEE) 
Acta de nacimiento ..;oola cerUftcada 

redenclal para votar con fotograna 
copia certificada de anven;o y 
everao 

uocumento con el que acredita la residencia (candkiatos a 
Con&lancla de residencia presidentes municipales, slndicos y realdores) 

arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes Formato 4 (Emitido por el IEE) 
mun~paJes, slndicos y recidores) 

scrlto de aceptación de la candidatura Formato 1 (Emitido por el IEE) 
Manifestación por escrito de que los candidatos fueron 

!l:ormato 1 (sí viene firmado 
~leccionados de confonnidad con las normas estatutarias del 
p de los partido(s) polltico(s) µostulante(s) ¡por ambos y la leyenda) 

PO< parte del c. MAURO ABELARDD PADILLA OCHO A candidato al cargo de REGIDOR 
SUPLENTE 2 del Ayuntamiento de CARBO, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 
SOiicitud de reoistro 2 (IEE) onmato 7 (emitido por el IEE) 
o.eta de nacimiento coolace<tlflcada 

r,..,redenclal para votar con fotograna popia certificada de anverso y 
reverso 

Documento con el que acredita la residencia (candidatos a onstancia de residencia 
presidentes municipales, sindicas y rogkiores) 

arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes Foonato 4 (Emitido por el IEE) 
11unlcipales, síndicos y regidores) 
scrito de aceptación de la candidatura ormato 1 (Emitido por el IEE) 
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REQUISITO DOCUMENTO 

anlfestaaón por escrito de que los candidatos fueron f ormato 1 (si viene flffllado 
itecclonados de conformidad con las nonnas estatutanas del~r ambos Y la leyenda) 
de los partido(s) polltlco(s) poslulante(s) 

Por parte de la C. CLAUDIA EDITH VALDEZ LEÓN candidata al cargo de REGIDORA 
PROPIETARIA 3 del Ayuntamlenlo de GARBO, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 
~ollcltud de registro 2 (IEE) onnato 7 (emitido Por el IEE) 

~eta de nacimiento 
~ de naclmiento(expedtda por 
"3jero) 

redencial para votar con fotografla ¡copla certificada de anverso y 
reverso 

Documento con el que acredita la resktencla (candidatos a rvonstancia de residencia 
:>residentes municipales, síndicos y regidores) 
:arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a 

Fomiato 4 (Emitido po< el IEE) residentes municipales, alndlco9 y regidores) 
safto de aceptación de la candldatlA'3 Fonnato 1 (Emlhdo l)Or el IEE) 

Manifestación por escrito de que los candidatos fueron 
11:onnato 1 (si viene firmado por 

seleccionados de conformk:lad con las normas estatutarias 
del o do los partido(•) político(•) postulante(s) 

ambos y la leyenda) 

Por parte de la C. MARIA JULIA FIGUEROA PADILLA candidata al cargo de REGIDORA 
SUPLENTE 3 tlol Ayuntamiento de GARBO, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 
«>licitud de registro 2 (IEE) Fonnato 7 (emitido po< el IEE) 

\Cla de nacimiento ~opia cer1ificada 

Credencial para votar con fotografíe 
~la certificada de anverso y 
¡reverso 

Documento con el que acredita la residencia (candidatos a 
!Constancia de residencia presidentes municipales, sfndtCOs "I regidores) 

carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes 
"omiato 4 (Emitido por el IEE) 

mumcipales. síndicos y regidores) 
Esatto de aceptación de la candidatura ormato 1 (Emnido po< el IEE) 
Manifestación por escrito de que los candidatos fueron Formato 1 (si viene firmado 
l&eleock>nado, de conformidad con 1as normas estatutanas del bO< ambos y la leyenda) p de loo partldo{s) polltlco{s) postulante(s) 
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Anexo 2 

Partido Movimiento Alternativo Sonorense 

Planillas de Ayunllmlentos 

Paridad de Género 

- -. - . . ( 
Paridad de g6nero horizontal en el cargo de de ~n total de: 31 pc~tes municipales 

presidente municipal: SI ==~• ::c::n;u,eres Y 
15 son l ~ 

Cum""' con la e!rtdad del b~ ue baj!!: NO APLICA 1 - ~ 
e, ........... con la del 20% del DKXJIJI bain· ~o APLICA 1 _ 

. . . . . ... ' 
1 AGUA PRIETA ~ Memativo Sonoren1e H ' 

.,__ 2 Al.AMOS Movimiento~ae- ~ 1 
_ _ _ 3 _ ARIZPE Movimierio Alternativo Sonorense H 

1-----. • BACAOEHUACHJ MovlmlentoAlt~se_ ..Ji. .. 
..____J BACUM Movim~~ Sonolen,e H_ 

6 CABORCA MownlentoA/temativo5ono<enN - - - - -~ ..1L 
t------1. CAJEME -~- H 

6 CANANEA McMmiento~ SOnof~ ....!!,_ 

~º EMPALME -Attema!M>Sononlnse H. 
tO FRONTERAS Movimiento AltemaliYo Sonot'enle _ ..Ji. 

\ 
.____11 GRANADOS Movimiento Alternativo Sonorense M 

12 GUAVMAS MollimlentoAI~~ . !!. 
~ 

13 HERMOSILLO Movimiento Alternativo Sonorence H_ 

~ HUATABAMPO Movimiento >Jlemabvo Sonorense .. 
15 IMURIS -Altemati,o- ~ 
16 NACO Movimienco AkemllÜYO Sonorerl__J;!_ ....!!,_ 
17 NAVOJOA Movimiento Allemalivo Sonorenae M_ 

- · 16 NOGALES Movimienlo Alternativo ~se H 
19 PUERTO PEl'lASCO Movimiento Alternathro Sonoren1e H_ 

20 - OUIRIEGO Movimi~lo Alternativo~~ ..1L " 2t SAN JAVIER Mownlento MemaliYo SonoN,nM el!... 
22 SAN LUIS RtO COLORADO -Altemo!M> Sonotense .. 

~ - 23 SAN MIGUEL CE HORCASITAS Movimltnto Al8mati\lo SOnorentt_ ..1!.. 
24 SANTA CRUZ 

- Altomalivo -
.. 

- 25 TUBUTAMA Movimiento AltematiYo Sano~ el!... 

~ 26 URES Movimiento Altemalivo Sonoren1e M 
27 VILLA HIOALGO Movimiento Alternativo Sonorense_ .Ji_ 

------1§. VILLA PESOUEIRA Mowrienlo Altematívo Sonorense H 
29 BENITO JUARE2 MovinilnloAltematiYo Sonorelll8 .. 

1-- 30 SAN IGNACK> RtO MUERTO Movimiento Alternativo SonorenN .. 
31 CAABO Mownienlo Memüvo Sonorense M 

-</ Página 1 de 1 

~ 



  
•

•
•

(11 ...... 

1 
-l a 
3 
a 
o 
Q 

:e 
ro 

3 
a 
~-
-º (f) 
a 
:::J 
a 
¡¡; 

a, 
o :z - e -CD 3 ... 
:i ro 

o e .i:,. - .i:,. 

ñ (f) 

¡;- ro 
(") - p 

< 
e_ 
e 
ro 
< ro 
(/) 

w ,-
Cl. 
ro 
3: 
QJ 
'< a 

Cl. 
ro 
N o ,-
O) 

~ 
IEE SONORA 

ACUERDO CG130/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LAS 
CANDIDATAS Y CANDIDATOS A LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SINDICO$ Y REGIDORES, DE LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DE 
CABORCA, SONORA, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 
2017-2018, REGISTRADA POR LA COALICIÓN "JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA" CONFORMADA POR LOS PARTIDOS MORENA, DEL TRABAJO Y 
ENCUENTRO SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO REALIZAD! 
MEDIANTE ACUERDO CG104/2018 APROBADO POR EL CONSEJO GENERA 
DE ESTE INSTITUTO CON FECHA VEINTE DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. 

Consejo General 

Conslitución Federal 

Constitución Local 

Comis;ón 
INE 
Instituto Estatal Electoral 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Polltlca del Eslado Libre y 
Soberano de Sonora 
Comisión Temporal de Reglamentos 
Instituto Nacional Electoral " 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 

Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana \ 
Ley General de Instituciones y 
Prooedimientos Electorales 
Ley General de Partidos Pollticos 
Lineamientos para el registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular par~ 
el proceso electoral 2017-2018. 

Lineamientos de paridad 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

SNR 

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 1 -
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral 
Sistema Nacional de Registro de Candidatos~ 
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ANT ECEDENTES 

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

11. Con fecha trece de enero de dos mil diecisiete, en ses'6n extraordinaria d&I Consejo 
General del INE, se aprobó el acuerdo INE/CG02/2017, mediante el cual se modific6 
el anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, relativo al procedimiento para la 
operación del Sistema Nacional de Registro. 

111. Con lecha 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 Constituci6n Local en materia pollti~lectoral, la cual Impacta 
en el registro de candidaturas, toda vez que con dicha reforma se derogó el articulo 
transitorio que no permltla que la elección consecutiva se pudiera llevar a cabo en 
el presente proceso electoral 2017-2018. 

IV. Con lecho 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 qua 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 CG24/2017 "Por el que se apruebe la homologación 
da plazos del proceso elec/orel local ordinario 2017-2018 para Je elección de 
Diputedos y Ayun/emienlos del Estada de Sonara, oan el proceso eleclara/ federal, 
en cumplimienlo de le resolución INEICG386'2017, aprobada por el Consejo 
General del lnstnuto N8clon81 Electoral el 28 de agos/o de 201 r, misma 
homologación que Impacta en la lecha limite oon la que cuenta el Consejo General 
para aprobar los registros de candidatos, y a su vez en el pieza correspondiente 
para el registro de candidatos. 

VI. El Consejo General emitió con lecha ocho de septiembre del año dos mil diecisiete, 
el acuerdo CG27/2017 "Pare/ que se aprueba el calendario integral pera el proceso 
electoral ordinerio local 2017-2018 para la elección de diputados y ayunramiantos 
del Estado de Sonora'. 

VII. El die siete de enero de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó los 
Lineamientos que establecen los criterios de aplicación 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 mayoria relativa asl como de 
representación proporcional y planillas de Ayuntamientos, para el proceso electoral 
local 2017-2018, en cumplimiento a la Resolución emitida por la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del 
expediente SG.JDC-235/2017. 
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VIII. En fecha veintidós 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 pretendía celebrar por los partidos 
M0<ena. Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social, en el Proceso Electoral 
Ordinario 2017-2018. 

IX. 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 
presentado por los partidos po\iticos Morena, Partido del Trabajo y el Partido 
Encuentro Social, para postular veinte fórmulas de candidaturas a diputados por el 
principio de mayoría relativa, asl como setenta 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 
~Juntos Haremos Historia• durante las campanas electorales. 

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

dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG23/2018 'Por el que se apruaba 
Ja propuesta de fa Comisión Temporal de Reglamentos de !os lineamientos para el 
registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para al proceso 
electoral ordinario local 2017-2018" 

XI. En sesión pública extraordinaria celebrada el día veinticuatro de marzo de dos mil 
dieciocho, el Consejo General aprobó el Acue<do CG59/2018 "Por el que se aprueba 
ta propuesta de le Comisión T empara/ de Reglamentos sobre diversas 
modificaciones a los lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos 
cargos de elección popular para el procaso alee/oral ordinario toca/ 2017-2018, 
aprobados por este Consejo General mediante Acuerdo CG23/2018 en fecha 
primero de febrero de dos mil d,eciocho". 

XII. El Consejo General, en fecha ve,nlicualro de marzo de dos mil dieciocho, aprobó el 
Acuerdo CG60/2018 "P0< &t que se emite aiterio raspee/o a la separación del cargo 
de los se,vid0<es públicos que se encuentran en ejercicio y pretendan partlc/per en 
elección consecut,va•. 

XIII. Los días tres al cinco de abrll de dos mll dieciocho, los C.C. Guillermo García 
Burgueno y Jesús Antonio Gutlérrez Gastélum, en su carácter de Representantes 
legales de la coalición ·Juntos Haremos Historia·, personalidad que tienen 
debidamente reconocida ante este Instituto Estatal Electoral, presentaron las 
solicitudes de registro de diversas planillas de candidatos y candidatas a 
Presidentas y Presidentes Municipales, Sindicas y Sindioos, Regidoras y Regklores 
para integrar Ayuntamientos del Estado de Sonora. 

XIV. El día dieciocho de abril de dos mil dieciocho, el INE remitió de forma electrónica el 
resultado de la revisión de la relación de candidatos en el cual nos Informa sobre J 
los candidatos que no cuentan con credencial vigente en el Listado n0<nlnal del 
Regislro Federal de Elect0<es del INE. 
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XV. El día diecinueve de abril del presente af'lo, se recibió en la oficialía de partes de 
este lnsUtuto Estatal Electoral escr1to suscrito pcr el C. Jesús Antonio Gutlérrez 
Gasté!um, en su carácter de representante suplente del partido Morena ante el 
Instituto Estatal Electoral. mediante el cual se solicita la susUtución de la candidata 
postulada por la coalición "Juntos Haremos Historia~ a Sindica Propietaria de 
Caborca, Sonora. 

XVI. Con fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, el Consejo General de este Instituto 
Estatal Elactoral aprobó el Acuerdo CG104/2018 "Por el que se resuelve la solicitud 
de registro de las planillas de candidatas y candidatos a los cargos de Presidentes 
Municipales, Slndiccs y Regidores, de setenta ayuntamlantos del Estado de Sonora, 
registradas para el proceso electoral O<dinario local 2017-2018, por la coalición 
"Juntos Haremos Historia', mediante el cual se le requirió dicha coalición para que 
en un plazo de 5 dias naturales llevaran a cabo la respectiva sustitución de la 
candidata al cargo de Sindica Propietaria en la planilla de Ayuntamiento de CabO<ca, 
Sonora. 

XVII. El día veinte de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la oficlalia de partes de este 
Instituto Estatal ElectOfal escrito suscrito por el C. Jesús Antonio Gutiérrez 
Gastélum, en su carácter de representante suplente del partido Morena, mediante 
el cual presenta acta certificada de nacimiento de la C. Maria Concepción Martlnez 
Palacios. 

XVIII. En fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho. se recibió en oficialia de partes de 
este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Jesús Antonio Gut1érrez 
Gastélum, en su carácter de representante suplente del partido Morena, mediante 
el cual realiza una serie de manifestaciones en relación al requerimiento realizado 
mediante el referido Acuerdo CG10412018. 

CONS I DERANDO 

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 articulas 41 fracción V, Apartado C, numerales 3 y 
11, así c0<no 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 detenninación 

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

~ 
e 
\ 

p 

las calidades que establezca la ley. Asimismo, se~ala que el derecho de solicitar el ~~ 
registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los parUdos 
pollticos asl como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine 
la legislación. 

Que el artiCtJlo 41, párrafo segundo, Basa 1, párrafo cuarto, de la ConsUtución 
Federal, determina que los partidos poUllcos nacionales tendrán derecho a 
participar en las clecciones de las enUdades federativas y municipales. 

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

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

Que la Constitución Federal en su articulo 116, fracción IV, Inciso b) c) y e) senala 
que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que 
en el 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 autonomla en su funcionamiento e Independencia en 
sus decisiones: asl como que los partidos polfticos sólo se constituyan por 
ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social 
diferente y sin que haya afiliación corporativa, asimismo, que tengan reconocido el 
derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular. con 
excepción de lo dispuesto en el articulo 2, apartado A, fracciones 111 y VII, de la 
propia Constitución. 

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

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

Que el artlculo 270 del Reglamento de Elecciones, en su numeral 1 senala que los 
datos relativos a precandidatos, candidatos, aspirantes a candidatos 
independientes y candidat.os independientes, tanto en elecciones federales comoJ 
locales deberán capturarse en el SNR implementado por el INE, el cual constituye 
un medio que permite unificar los procedimientos de captura de datos. 
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El numeral 2 de la disposición normativa antes seilalada. 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 
candtdatos, asi como conocer la información de los aspirantes; y que el sistema 
sirve a los partidos polfticos 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 
llenaré en linea para presentarlo ante el INE o el OPL correspondiente. 

Por su parte el numeral 3 del citado artíCtJlo 270 del Reglamento de Elecciones. 
sel\ala que los partidos políticos tendrán acceso al SNR para la captura de la 
Información de sus candidatos, con la cuenta de usuario y la conlrasena 
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 utilización del Sistema Nacional de Registro de 
Candidatos 

Que el numeral 1 del artículo 281 del Reglamento de Elecciones, senala que en 
elecciones federales y locales, ordinarias y extraordinarias, además de cumplir con 
los requisitos, trámites y procedimiento en materia de registro de candidaturas, 
previstos en la LGIPE o en las legislaciones estatales, según el caso, los partidos 
polltlcos, 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 
solic,tudes de registro de candidatos establecida por el INE o el Organismo Público 
Local, en el calendano del proceso electoral respectivo. 

Por su parte, el numeral 6 de la referida disposición nonmaüva, seilata 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 polltico 
ante la autoridad administrativa ~ ectoral responsable del registro, anexando la 
documentación que establezca la normatividad apli~e y dentro de los plazos 
establecidos por la misma: y que de no hacerlo asl, o bien, cuando no sa subsanen 
en tiempo y fonna las omisiones senaladas 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 multicitedo articulo 281 serlala que los documentos que 
deban acompanarae 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 solicilud 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 din gente o representante del 
partido polltico o coalición acreditado ante el Instituto o el OPL para el caso del 
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escrito de manifestación; lo anterior, salvo que se presentaran copias certificadas 
por Notario Público, en las que se indique que aquellas son renejo fiel de los 
originales que tuvo a la vista. De Igual forma, tales documentos no deberán contener 
ninguna tachadura o enmendadura. 

9. Que en 8' Anexo 10.1 del Reglamento de Ek!cciones, se eslablecen una serie de 
especificaciones aplicables para elecciones tanto federales como locales, respecto 
al registro de candidaltxas a los distintos cargos de elección popular mediMte 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 pUblloo 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 Conslitución 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. O\Je el articulo 132 de la Constitución Local, sel\ala que para ser Presidente 
Municipal, Sindico o Regidlor de un Ayuntamiento, se requiere lo siguiente: 

·, .. Ser ciudadano soncnnse en pleno ejercklo de sus derechos; 
11.- Ser vecino del Municipio cxxrespondienle, con residencia ef8diva dentro del 

mismo, cuando menos de dos anos si es nativo del Estado, o de cinco años, sí 
no loes; 

111.-No estar en servicio activo en el Ejército, n/t9Mlfmandode fuerzas 911 el rrnsmo 
Municipio, a menos que, quien est~ ccmprtmdtdo en t81es casos, se separe 
definitivamente da su empleo o cargo, nov9nte dfas antes óe la elecck>n; 

IV.- No haber sido co/KJenado por fa oomis,ón de un delito mtenc,onal, salvo que el 
antecedente penal hubiere presct1to; 

V. - Se derog•. 
VI.- No tener el carácter de servidor público, a menos que no haye ejercido o se 

separe 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 cualqufer naturaleza dentro del ramo educativo 
público en cualquiera de sus tipos, modalfdacies o niveles, sea municipal, 
estatal o federal.· 

~ 
\~ 
~ 
r-;::, 

13. Que el segundo párrafo del articulo 99 de la LIPEES, sel\ala que para fines . ~ 
electorales, los partidos politices podrán formar coaliciones para postular los ~ · 
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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 pat1idos polllicos deberé registrar listas propias de candtdatos a diputados por 
el principio de representación proporcional. 

14. Que las fracciones I y~ del articulo 111 de la LIPEES, respectivamenle, sel\alan 
que corresponde a este lnslituto Estatal Electoral aplicar las disposiciones 
generales, reglas, lineamientos, ailerios y formatos que, en ejercicio de las 
facultades que le confie,e 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 eslablecidas en la LIPEES. 

15. Que el articulo 121 de la LIPEES, en sus fracciones XIII y X.XXV, respectivamente. 
prevén oomo facultad del Consejo General, resolver sobre el registro de 
candidaturas a Gobernado, y a diputados por el principio de representación 
proporcional, así como de diputados por el principio de mayoría relativa y 
ayuntamlenlos, 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 cancefación de los registros de 
Gobernador, diputados y planillas de ayuntamiento. 

16. Que el artículo 191 de la LIPEES. establece que los partidos polllicos 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 el articulo 192 de la LIPEES, sel\ala una serie de requisilos que debera cumplir 
quien aspire a ser candidalo a un cargo de elección popular, estableciendo que al 
cargo de diputado local d-á cumplir con lo que establece el articulo 33 de la 
Constitución Local; y q1.1en aspire para el cargo de presidente municipal, sindico o 
regido,, deberá cumplir con los requisitos contenidos en el articulo 132 de la referida 
Constitución Local 

Asimismo la referida disposición normativa sei"lala que además de los requisitos 
sef\alados por la Constitución Local, quienes aspiren a ser candidatos a algún cargo 
de elección popular d-án estar inscritos en el Registro Faderal de Electores y 
contar con credencial para votar con fotografía vigente, así como no consumir 
drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 

Por su parte, los art/culos 6 y 7 de los Lineamientos 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 i 
elegibilidad conforme lo dispuesto en los artlculos 30, 33, 131, 132, 133 de la 
Constitución Local, 192 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, asl 
como cualquier otro que sea exigido en términos de la nonnatividad aplicable. 
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18. Que el articulo 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 símultáneamente en la Entidad. 

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

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 dia seis de septiembre de dos mil diecisiete, aprobó el Acuerdo 
CG24/2017, mediante el cual homologó la fecha limite para la aprobación del 
registro de candidatos, lo cual impactó en los plazos relativos al período para el 
registro de candidatos a cargos de elección popular, quedando éste comprendido 
del dla primero al cinco de abril del presente año. 

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

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

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

22. Que el articulo 197 de la LIPEES, establece las disposiciones que deberán de' 
cumplir en caso de sustitución de candidatos, los partidos polrticos, en lo individual 
o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas en común o en coalición. . 
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23. Que el articulo 198 de la LIPEES, señala las reglas generales de paridad de género 
relativas a lo que los partidos polfticos y coaliciones deberán garantizar en la 
postulación de fórmulas de candidatos a diputados por los principios de mayoría 
relativa, asf como en las planillas de ayuntamientos. 

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

"/. - Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
11.- Domicilio y ti9mpo de residencia en el mismo; 
/11.- Cargo para el qUB se postula; 
IV.- Denominación del partido polltico o coalición que lo postvle, en sv caso; V.
La firma del presidente estatal o su equivalente, en términos de sus estatutos, del 
partido polltico o fa o las firmas de las personas autorizadas en el convenio de 
coalición o candidatura común que lo postulen; y VI. - Los candidatos tendrán el 
derecho de registrar su sobrenombre para efecto de que aparezca en la boleta 
electoral. · 

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

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

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

"l. Informe de capacidad económica del candidato, con su respectiva ~rma 
autógrafa. 

11. Manifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
conformldaci con las normas estatutarias del o de los partido(s) polftlco(s) 
poslulante(s), con la firma autógrafa del candidato, y del dirigente del partido 
político o coaficPJn acreditado ante el Instituto; en el caso de candidaturas 
comunes deberá incluirse la firma autógrafa del candidato, y ci6 los din·gentes 
ante el lnstiruto, de los partidos políticos postulantes. 

111. Original o copia cerlifK;ada efe/ acta de nacimiento; 
IV. En caso de que no se ac:redire la naclona/Jdad mexicana del interesado con el 

acta de nacimiento, deberá presentar, además, el documento con el que la 
acredite. 

V. Copia cerlificada de credencial para votar con fotografía vigente del anverso y 
reverso; 

VI. Escrito da aceptación de la candidatura, la cval deberá presentarse bajO 
protesta efe decir verdad 

VII.Los documentos con tos qve fehacientemente se permita acreditar lo sigviente: 
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a) En el caso de candidatos a diputados, que el candidato tendrá vecindad y 
residencia efectiva de dos años inmediatamente anteriores al día de la elección, 
dentro del disrrtto elttetoral correspondiente o dentro del municipio que 
comprenda su distrito, en el caso de municipios que abarquen dos o más 
distritos eloctorafes en su demarcación 

b) En el caso de candidatos de planillas de ayuntamiento, que el dfa de la elección 
el candidato tanga residencia efectiva dentro del municipio correspondiente, de 
cuando menos dos años cuando sea nativo del estado, o de cinco años, cuando 
no fo sea. 

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

1. Constancia expedida por autoridad competente, en la cual se debe advenir 
el periodo de residencia, 
2. La credencial para votar con fotografía hará las veces da constancia da 
residencia, salvo cuando el domicilio de c&ndidato asentado en la solicilvd no 
corresponda con el as&ntado en la propia credencial, o bien, cuando derivado de 
IB fecha de expedición de la misma no se logre acreditar el tiempo de resldenda 
señalado en los incisos a) y b) de la fracción VII del presente at1iculo, según sea 
el caso. 
3, Manifestación del candidato, bajo protestad& decir verdad, de que cumple 
con el requisito de residencia, en la que seffale su nombre completo, domicilio, 
tiempo de residertcia y fecha (formato 2), acompañada por, al menos, dos de los 
siguientes documentos, expedidos a su nombre, con domicilio en el distrito o 
municipio, según ses el caso: 

• Recibos d6 pago del impuesto predia!. 
• Recibos de pago de luz. 
• Recibos de pago de agua 
• Recibos de teléfono fijo. 
• Movimíentos fíS{;afes donde se asiente el domíci!io fiscal. 
• Constancias expedidas por autoridades ejidales o comunales. 

~ 

,\ 
El domicilio de dichos documentos deberá coincidir con el señalado en la solicitud 
y se deberán presentar cuando menos, un redbo no mayo, a 3 meses de \ 
antigüedad a la fecha de presentación de Is solicitud, y otro con una antigüedad 
con la que s~ logre acreditar el tiempo de residencia señalado en los incisos a) y 
b) de la fracción VII dsl presente artlculo, según ses si caso. 

Vf/J. Declaratoria bajo protesta de decir verdad, d91 cumplimiento de los requisitos 
de elegibilidad y d~ no encontrarse en alguno d9 los impedimentos señalados en p 
la normatividad aplicable· 

26. Que el articulo 202 de la LIPEES, estipula que la plataforma electoral mínima que 
cada partido político sostendrá durante su campaña deberá presentarse para su ' 
registro, dentro del mes de enero del año de la elección; y que tratándose de 
plataformas electorales de coalición deberán presentarse cuando se solicite el 
registro del convenio de coalición. 
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Por su parte, el articulo 9 de los Lineamientos de registro, señala que se considerará 
como requisito indispensable para que proceda el registro de candidatos, que el 
partido político o coalición postulante haya registrado la plataforma electoral 
mínima, en los términos se~alados en el articulo 202 de la LIPEES. 

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

28. Que el artículo 30 de los Lineamientos de registro, seflala que el Consejo General 
tendrá hasta el día 20 de abril de 2018, para emitir el acuerdo mediante el cual 
resuelva la procedencia o no del registro respectivo. 

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

30, Que el articulo 35 de los Lineamientos de registro, señala 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 i 
independientes y candidaturas independientes registrados y sus actualizaciones, a 
efecto de poner a disposición de la ciudadania la información en el sitio web del 
Instituto, 

31 . Que el articulo 1 de los Lineamientos de paridad señala que mismos son de orden 
público y de observancia obligatoria para los partidos políticos, coaliciones, 
candidaturas comunes y candidatos independientes en el proceso electoral 2017~ 
2018, en el Estado de Sonora, tienen por objeto impulsar, regular, proteger, 
fomentar y hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres en materia electoral, a través del establecimiento de critertOs 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 
político haya obtenido los porcentajes de votactón más bajos en el proceso electoral 
anterior. atendiendo a lo siguiente· 

~ 
\ 
\ 
e-

'a) Para el caso de tas diputaCiones se tomarb como referencia a quien encabece 
la fórmula, debiendo respetar la homogeneidad: y en el caso de l?s ayunfamíentos { 
se tomará como referencia a qvien encabece la planilla, debiendo respetar la 
alternancia y homogeneídad. 
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b) La revisión de bloques de competitívidad no será aplicable a los candidatos 
independientes y a los partidos políticos de nueva creación. 

e) Para el caso de los distritos o municipios en los que los partidos políticos no hayan 
postulado candidaturas en el proceso electoral inmediato anterior, quedarán 
exentos de fa aplicación del criterio serialado tm el presente artículo. Debiendo de 
cumplir con la parjdad, altemancia y homogeneidad de tas fórmulas.· 

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

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

.. a) Princí'plo de homogeneidad en les f6nnulas, pera los cargos a presidencias 
municipales, sindicaturas y regiduriss. 

b) Alternancia d6 género: La plam/18 de canclrdaturas será considerada como 
una lista, en la cual se integraré de manera descendente, colocando una mujer, 
seguida de un hombre o viceversa, iniciando desde el cargo de la presidencia 
municipal, siguiendo por la sindicatura y hasta la última regiduría, sin segmentar, 
tomando en cuenta a la planilla como un ente completo, 

e) Paridad de género vertical. Del total de candidaturas registradas sn la 
ptenifla, se deberán postular 50% mujeres y 60".A, hombre. En caso d8 que el 
número de regidurias de la planH/a sea impar, si el r001anente propiet9lio 
correspondiera a un hombre, fa suplencia podrá ser de cualquier género, pero si la 
propietaria fuera mujer su suplente deberá ser del mismo género. 

a) Paridad de género horizontal en presidencias municipales: 

El parlido polltioo, coaliclón o candidatura común, deberán posfutar 50% 
candidatas propietarias y 50% candidatos propietarios al cargo de presidencia 
municipal 

En el caso que un parlido político, coalición o candidatura común, realice el registro 
en un número de candidaturas impar, podrá haber una candidatura más, 
encabezada por el género que el partido político, coalición o candidatura común, 
determinen. 

e) Cumplir con los bloques de competitividad para lo cual se deberá el siguiente 
procedimiento 

~ 

l~ 

~ 
p 

1. Respecto de cada partido, se enlistarán todos los municipios en los que se( 
presentó una candidatura, ordenados de menor a mayor conforme al porcentaje 
de votación válida emitida que en cada uno de eNos hubiere recibido en el proceso 
electoral anterior. 

Página 13 de 21 

~ 

2. Se dividiré la lista en tres bloques, correspandiente cada uno a un tercio de 
los municipios enlistados: el primer bloque, con los municipios en los que el pertido 
obtuvo fa votación más baja; el segundo, con los municipios en los qu9 obtwo una 
votación medía; y el tercero, con los municipios en los que obtuvo la votación más 
alta. 
3. El prim8f' bloque de municipios con votación más baja se analizará de ta 
manera siguiente: 

Se revisará la totalidad de los municipios de este bloque, para Identificar, en su 
caso, si fuera apreciable un sesgo que fal/Ofeciera o perjudicara a un género 
en particular; es decir, si se encuentra una notoria disparidad en el nómBrO de 
personas de un género comparado con el de otro; 

JI Se revisarán únicam9nte los últimos municipios de este bloque que 
correspondan al 20% de la totalidad de los municipios que integran el bloque, 
es decir, el 200/4 de los municipios en los que el parl/Oo obtuvo la votación más 
baja en la elección anterior. Ello, para identificar si en este grupo más pequelio 
es o no apreciable un sesgo que favoreciera o perjudicara significativamente a 
un género en particular; es decir, si se encuentra una notoria disparidad en el 
número de personas de un génfJfO comparado con el de otro; 

111. Para efectos de la diVislón en bloques, si se trata de un número no divisible 
entre tres, el remanente se considerará en el bloque de municipios de menor 
votación. 

La lista de los resurtarlos electorales de la elección de Ayuntamientos del proceso 
electoral anterior, se adjunta en el Anexo 2 para cada uno de los par1id-Os politices. 

b) Adicionalmente, se observará lo siguiente: 

1. En el caso de candidatutas comunes, la votación válida emitida es aquella que 
hubiese obtenido el partido po/itico en lo individual, en términos de lo se~alado 
9n el inciso anterior. 

2. En el caso de coaliciones la votación válida emitida que se ccnrabílizará, será 
aquella que hubiese obtenido la citada coalición, conforme al porcentaje de 
voreción válida emitida que cada uno de los partidos polfticos en lo Individual 
hubiere recibido en el proceso electoral anterior." 

~ 

\ 
Razones y motivos que justlflcan la determinación 

35. Que en fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, se presentó ante la Oficialla 
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 
¡x>liticos Morena, Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social, en el Proceso 
Electoral Ordinario 2017-2018. 

~ 

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 
presentado por los partidos pollticos Morena, Partido del Trabajo y el Partido . Jv 
Encuentro Social, para postular veinte fórmulas de candidaturas a diputados por el(~ 1 
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principio de mayoria relativa, así como setenta 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 
• Juntos Haremos Historia" durante las campanas electorales. 

Por lo anterior, se tiene por cumplido lo sellalado en el ertlculo 9 de los 
Lineamientos, el cual establece que se considerará como requisito indispensable 
para que proceda el registro de candidatos, que el partido polltico o coalición 
postulante haya registrado la plataforma electoral mlnlma, en los témlinos 
señalados en el artículo 202 de la LIPEES. 

36. Que conforme los Acuerdos CG24/20 t 7 y CG27/2018 aprobados por este Consejo 
General en fechas seis y ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el plazo relativo 
al periodo para el registro de candidatos a cargos de elección popular, quedó 
comprendido del dla primero al clnoo de abril del presente a~o: y respecto a la fecha 
llmlte para la aprobación de los regis~o de candidatos por parte de este Consejo 
General, quedó establecido que seria a més tardar el veinte de abril del presente 
a~o. 

37. Que dentro del plazo establecido en el calendario electoral para el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2017-2018, los C.C. Guillermo Gercle BurgueRo y Jesús Antonio 
Gutiérrez Gastélum, en su carécter de Representantes legales de la coallclón 
·Juntos Haremos Historia", personalidad que tienen debidamente reconocida ante 
este Instituto Estatal Electoral, presentaron las solicitudes de registro de diversas 
planillas de candidatos y candidatas a Presidentas y Presidentes Municipales, 
Sindicas y Síndicos, Regidoras y Reg1d0<es para Integrar Ayuntamientos del Estado 
de Sonora. 

Derivado de lo anterior, en los témlinos establecidos en el articulo 196 de la LIPEES, 
se procedió a la revisión de las constancias que Integran los expedientes relativos 
a las senaladas soncitudes de registro, para efecto de verificar por un lado si los 
respectivos candidatos cumplen con los requisitos de eleglbllldad senalados en los 
artículos 33 y 132 de la Constitución Local y, p0< otro lado, si las solicitudes de 
registro se encuentran acompanadas de los documentos señalados en los artículos 
200 de la LIPEES, 281 del Reglamento de Elecciones y 18 de los Lineamientos de 
registro; asimismo se procedió a verificar el cumplimiento sobre los principios de 
igualdad de género establecidos en los Lineamientos de paridad. 

Derivado de la revisión seiialada con antelación, se Uene que las respectivas 

\~ 
\ 

solicitudes de registro de candidatos presentadas por la coaliclón • Juntos Haremos ;.::::::;;, 
Historia', para efectos de postular las planillas de Ayuntamiento que ocntenderán -.;:--
en el proceso electoral local 2017-2018, fueron aprobadas mediante Acuerdo 
CG104/2018 emitido por este Consejo General en fecha veinte de abril de dos mit 
dieciocho, con excepción de la planilla de Ayuntamiento postulada para el municipio 
de Caborca, Sonora. 
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Lo anterior, en virtud de que el dia dieciocho de abril de dos mil dieciocho, el INE 
remitió de forma electrónica el resultado de la revisión de la relación de candidatos 
en el cual nos lníormó sobre los candidatos que no contaban con credencial para 
votar vigente en el Listado nominal del Registro Federal de Sectores del INE, en los 
cuales se incluyó el caso de la C. Guillermina Aparicio Ureña, postulada por la 
coalición ~ Juntos Haremos Historia·, al cargo de Sindica Propietaria del 
Ayuntamiento de Ceborca, Sonora, quien por no contar con a edencial vigente, el 
Consejo General mediante el referido acuerdo CG104/201S consideró que dicha 
ciudadana no cumplla con el requisito señalado en el articulo 192 fracción IV de la 
LIPEES respecto de contar con credencial para votar con fdografia vigente, por lo 
que en el punto de acuerdo segundo señaló lo siguiente: 

•sEGUNDO. Se requieres Is coalición ·Juntos Haremos Historia• para que en un 
plazo de 5 dlas naturales con fados a partir de la aprobación del presentr, Acuerdo, 
ll&ven a cabo la respectiva sustlruci6n da la candidata ~ cargo de Sindica 
Propietaria en la planilla de Ayunramlento de Caborca, Sonora, para que dicha 
plan/1/a se encuentre completa en los términos sel1alados en el articulo 206 de la 
UPEES; lo ante'10f, con el ape~ibimiento que de no cumplir con dicho 
requarimlenlo se le tendrá por perdido el derecho a registrar ,:ian/1/a para el citado 
municipio, en lo que corresponde al presente proceso e/adora/ ordinario local 
2017- 2018.' 

En relación a lo anterior, se tiene que el día diecinueve de abril del presente ano, se 
recibió en la oficlella de panes de este Instituto Estatal Electo-al, esc,ito suscrito por 
el C. Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, en su carácter de representante suplente 
del partido Morena ante el Instituto Estatal Electoral, mediante el cual se solicita la 
sustitución de la candidata postulada por la coalición • Juntos Haremos Histona· a 
Sindica Propietaria de Caborca, Sonora; asimismo, el dia veínte de abril de dos mil 
dieciocho, et propio C. Jesús Antonio Gutiérrez Gastétum, presentó el acta 
certificada de nacimiento de la C. Maria Concepción Martíne, Palacios. 

En razón de lo antortOr, en fecha veintitrés de abril de dos nil dieciocho, se recibió 
en oflCialla de partes de este Instituto Estatal Electoral, esenio susctito por el C. 
Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, en su carácter de representante suplente del 
partido Morena, mediante el cual señala que en atención al requerimiento realizado 
mediante el referido Acuerdo CG104/2018, el dfa diecinueve de abril del presente 
ano, se presentó la sustitución de la candidata a Sindica Municipal Propietaria con 
la respectiva documentación necesaria, quedando como nueva candidata la C. 
Merla Concepción Martlnez Palacios, con lo cual se teria por subsanado et 
requerimiento señalado en el antes citado punto segundo del Acuerdo CG104/2018. 

í 

Ahora bien, de las solicitudes de registro de candidatos presentadas por la ocallclón 
ªJuntos Haremos Historia~, se tiene que la planilla de Ayuntamiento de Caborca, 
Sonora, quedó conformada en los siguientes términos: ( 
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NOMBRE CARGO G~NERO 
Librado Macias Gonzélez Presidente M<Jnlcip¡I Masculino 
María \.,VI ~1 Martlnez Palacios Sindica ""'"'-aria Femenino 
Ana Maria Vézquez Razo Sindica SuDleflte Femenino 
German Walters Meraz Remoor p., .,;.!ario 1 Masc.ufino 
T eotimo Fíloteo García Cal\onoo Regidor Suplente 1 Masculino 
Alexandra Daniela To!jiRo Gaona Regidora Pr~-taria 2 Femenino 
Flor Camiina Miranda Muftoz RwntrVlr.l Surwmle 2 Femenino 
Francisco Javier Egurro/a Baldenebrc Reoidor ~tano 3 Masculino 
Jos6 René Montes Duarte Reoidor Suplente 3 Masculino 
Maria del Carmen c¡sneros lnzunza Regidora Propietalia 4 Femenino 
Maribel Villa Bracamonte Regidora Suplente 4 Femenino 
Rooelio Cornejo Peralta Regidor Pr\.11.m!:lario 5 Masculino 
Arturo Rocha Mendaza Regidor Su1>1ente 5 Masculino 
Esthela Emir Barrera Caballero Reaidora Propietaria 6 Femenino 
Uzeth Geovanna Valdez Rodriauez Reaidora Suclente 6 Femenino 

Por lo que procediendo a una rev1s1ón global do todas las constancias que integran ~ 
el expediente relativo a las sohc~udes de registro de candidatos de la planilla de 
Ayuntamiento de Caborca. Sonora, postuladas po, la coahc10n • Juntos Haremos 
H,stona·, se tiene que las sollcrtudes de registro de candidatos se enouentran 
confo,me a los requenmientos 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 nombre completo; [ 
11.- Domicilio y tiempo de residenc,a en el mismo; 
111.- Cargo para el que se postula; V 
IV.- Deoominación del partido polltico o coalición que lo postule, en su caso; 
V.- La firma del presidiente estatal o su equivalente, en términos de sus 

estaMos, del partido polltico o la o las firmas de las personas autorizadas 
en el convenio de coalición o candidatura común que lo postulen; y 

VI.• En su caso, el sobrenombre que aparecerá en la boleta electo,al. 

Asimismo, se advierte que las solicltudes de registro de los canooaatos a 10s cargos 
de Presidente Municipal, Sindicas, Regidores y Regido,as de la planilla del 
Ayuntamiento de Caborca, Sonora, se acompanaron de cada uno de los 
documentos senalados en el Anexo 1 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, asl como 281 numerales 6 y 7 del Reglamento de 
Elecciones. 

\ 
p 

De lo anterior. es de concluirse que los ciudadanos que integran la planilla de 
Ayuntamiento de Caborca, Sonora, postulados en por la coalición • Juntos Haremos 
Historia", cumplen con todos los requisitos de elegibilidad establecidos en el artlcu~o 
132 de la Constrtución Local y 192 de la LIPEES, puesto que los respectivos 
ciudadanos y ciudadanas, son ciudadanos sonorenses que se encuentran en ple 
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ejercicio de sus derechos políticos; üenen vecindad y residencia efectiva dentro del 
Municipio correspondienle, de cuando menos dos arios inmediatamente anteriores 
al dla en que se haga la elección, tratándose de los nativos del Estado, y de cinco 
a/los Inmediatamente anteno,es al dla de la elección, en caso de no serlo; no están 
en servicio activo en el Ejército, ni tienen mando de fuerzas en et mismo municipio, 
y que quienes eslán comprendidos en tales casos, se separaron defirnbvamente de 
su empleo o cargo, noventa dlas anles de la elección: no fueron condenados po, la 
comisión de un delito Intencional, salvo que et antecedente penal hubiere prescrito; 
y no tienen el carácter de servido, 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 desempef\en un empleo, cargo, comisión o de servicio de cualquier 
naturaleza dentro d~ ramo educativo público en cualquiera de sus tipos, 
modalidades o niveles, sea munlcípal, 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 k)s requisitos aludidos, por lo que 
deben de tenerse po, satisfechos, tal y co,no se desprende en su caso. del escrito 
flnnedo autógrefamente 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 
presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica ¡i.,ldica 
que se deben 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 les ConslHuciones fedenJJ y locales, ssl como en las 
législa"""'6s otecl""""• respectivas, rralándose de la oteg;bRidad de los 
candidatos a carpos de ttlecci6n popular. generalmente, se exigen algunos 
requisitos que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido 
negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser oudadano mexicano por nBClmlento; 

\~ 
2. T&n0r una edad determinada; 3. Ser originario del Estltdo o Munklplo en que 
se haga la el&eeión o vecino de él con rttsidencia efectiva de más de seis meses, 
etcátera; en cuanto a los de carácter m,gativo podrlan ser, verbigracia: a) no 
pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto: b) no ten« empleo, 
cargo o comisión de ta Federación. del Estado o Municipio, a menos que se sttpere 
da/ mismo noventa dfas antr,s de la tt!fJCción; e) no tenor mando de po/lcfa; d) no 
ser miembro de alguna C-Ofporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitos 
de carácter positivo, en términos generales, deben ser acreditados por los propios 
candidatos y partidos pofiticos que los postu/fm, mediante la exhibición de los 
documentos atinentes; !!! cambio por lo qug §9 rvfiere a /os ,equls1t9s do 
c•ráct•r negativo, en principio, debe presumirse ª"' .se satlsr.con, puesto ( 
!l.!l!..1!2 result• apegado a /a lógica ¡uridica que s, drban probar hechos 
neqatJyos. Consecuentemente c9rre5p9ndecá a auien at1nn9 gug a.2...U 
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sat1stace atauno dr estos mu/sitos ,, apo,tar ios medios de ~ 
suncient.s para demostrar tal Circ.UOSIIOCIS 

Juicio do revisioo consti/Uclona/ electoral. SUP-JRC-16<YZ001 y acumulado. 
Par1ido Acción Nacional. 30 do agosto do 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
AHonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretarlo: Jacob Troncoso Avila. 

Ravista Justicia E/actora/ 2002, Tercera Época, sup/em<>nto 5, páginas 64-65, Sala 
S,_;o,, tesis S3EL 076'l001. ~ 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1597-2005, páginas 
527- 528 " 

Por otra parte, se advierte que con la conformación de la planilla de Ayuntamiento 
de Caborca, Sonora, postulada por la coa\lclón "Juntos Haremos Historia', se 
cumple a caballdad tos principios de homogeneidad, alternancia y pandad ve~icat, 
confom,e lo establecido por el articulo 14 de los Lineamientos de paridad, que 
señala las reglas que deberán cumplir los partidos pollticos y coaliciones para el 
registro de candidaturas a planillas de Ayuntamientos. 

39. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente Acuerdo, asf 
como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo General 
determina cómo procedente aprobar el registro de los candidatos y las candidatas 
postulados por la coalición • Juntos Haremos Historia• a los cargos de Presidente 
Municipal, Sindicas, Regidores y Regidoras, para el Ayuntamiento de Caborca, 
Sonora, en el proceso electoral O<tlinanc local 2017-2018. 

40. Por lo anterionmenle expuesto y con fundamento en los artlculos 35 fracción 11, 41 
fracción V apa~do C y 116, fracción IV, de la ConsUtuclón Federal; 23 numeral 1, 
inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 104 numeral 1, 
inciso a) de la LGIPE; 22, 16, fracc\ón II de la Constitución Local: as! como los 
artlculos 101, 111, 121 fracción \, XIII y XV, 134, 158, 159, 191, 192, 193, 194, 195, 
196, 197, 198 de la LIPEES, este Conse¡o General emite el siguiente· 

AC U ERDO 

PRIMERO. Se tienen por subsanado el requerimiento realizado en cumpllmlenlo al 
Acuerdo CG113/201 By en consecuencia se aprueba el registro de los candidatos y 
las candidatas postuladas por la coalición "Juntos Haremos Historia· a los cargos 
de Presidente Municipal, Sindicas, Regidores y Regidoras, para el Ayuntamiento 
Caborca, Sonora, en el proceso electoral ordinario local 2017-2018, en los lénmlncs 
sef\alados en el considerando 37 del presente acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que provea( 
lo necesario para que se expida la respectiva constancia y en su oportunidad se 
proceda a su entrega. , 

Página 19 de 21 

~ 

~ 

\ 
~ 
p 

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

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

QUINTO. Noliflquese mediante oficio por parte de la Coosejera Presidenta de este 
Instituto, a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
del !NE, en tos términos señalados en el Convenio General de Coordinación y 
Colaboración celebrado entre el \NE y este \nstilu1o Estatal Electoral, para tos 
efectos a que haya lugar. 

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

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretarla Ejecutiva para que coordine las tareas 
Institucionales, adoptando las medidas necesarias para el cumplimlento de este 
Acuerdo. 

OCTAVO. Se Instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, para que notifique 
a la Dirección Ejecutiva de Organización y Logistica Electoral de este Instituto para 
que provea lo necesario para que se realice la inclusión de los candidatos 
señalados en el presente acuerdo en la documentación electoral a utilizarse en el 
proceso electoral 2017-2018. 

NOVENO. 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 lodos los efectos legales a que haya 
lugar, as\ como para que encomiende a la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Instituto Estatal Electoral que realice las notificaciones de carácter personales 
O<tlenadas en el presente Acuerdo. 

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

DÉCIMO PRIMERO. Noliflquese a los Partidos jolíticos acreditados ante el Instituto 
Estatal Electoral que no hubiesen asistido a ta,sesión. 
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¿;-7~ 
Miro. Vladlmlr Gómez Anduro 

Consejero Electoral 

-""'-CC:O 
Mtro. Dani•I Nú"ez Santos 

Consejero Electoral 

~¡./.?-
seo Arturo Kltaz 

Co'ASejero Electar:tª Tostado 

1írez 

~ 
Lic. Ana Maribol Salcido Jashimoto 

Consejera Electoral 

Esta hoja pertenece al Ao.Jet'do CG130/2018 denominado ·Por el qug se resuelve 1, $0/icitud d8 
registro de las candidmos y candidatos a los corgos de presidente municipal, síndicos y regidor,,, 
de In planilla: de Ayuntamiento de Cabort:a, Sonora, par& &I Proceso Electoral Ordinario Local 2017-
2018, roglstrade por lo Coalición 'Junios Haremos Historia" coofom1ada· poi' kJs partidos Morena, dttl 
Trabajo y Encuenrro Social. en cumplimiento al r~uorímiento realiz{Hlo medi1Jnte Acuerdo 
CGt04/2018 aprobado por el Consejo General de este Instituto con fecha veinte de Bbril dtJI presertte 
o/to", aprobado por el Consep General de este organismo etectora1 en sesión ordlf'laria celebrada el 
dlt quince de mayo de dos mi diec:iocho. 
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Anoxo1 

Coalición "Juntos Haremos Historia" 

Planilla de Ayuntamiento de Caborca, Sonora 

Por parte del C. LIBRADO MACIAS GONZALEZ candidato al cargo de PRESIDENTE 
MUNICIPAL del Ayuntamiento de CABORCA. SONORA: 

REQIJISITO DOCUMENTO 

iSollcltud de registro 1 (SNR) 
ormato SNR (Aceptación de Registro, 

Autorización para recibir notificaciones 
¡e Informo de Capacidad Económica) 

""1icitud de registro 2 (IEEJ ormeto 7 (emitido por el IEEJ 
¡o.eta de nacimiento ~opia certificada 

redencial para votar con fotografla ,:;opia certificada de anverso y reverso 
µocumenio con el que acredita la residencia 
candidatos a presidentes municipales. síndicos y ~nstancia de residencia 
egidores) 
arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a 

Formato 4 (Emitido por el IEE) 
presidentes municipales, sindicas y regidores) 
Escrito de aceptación de la candidatura Formato 1 (Emitido por el IEE) 
Carta bajo protesta de decir venlad. respecto a la 

Fonnato 6 (Emitido por el IEE) reelección (en caso de que aplique) 
salto de solicitud de sobrenombre ormato 5 (Emitido por el IEE) 

"4'anifestac16n por esaito de que tos candidatos 
Jueron seleccionados de conformidad con las pticio generado por el partido político / 
'10rmas estatutarias del o de los partido(11) ~ alición 
J>Olitíco(s) postulante(s) 

Por parte de la C. MARIA CDNCEPCION MARTÍNEZ PALACIOS candidata al cargo de 
SINDICA PROPIETARIA del Ayuntamiento de CABORCA. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

\ 
\ 

~licitud de registro 2 (IEE) ormato 7 (emitido por el IEE) 

~ 

\ 
:Acta de nacimiento ~opia certificada 

redencial pera votar con fotograffa 
~opia certificada de anverso y 

~\, everso ~· 
~ 
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REQUISITO DOCUMENTO 

Pocumento con el que acredita la residencia (candidatos a 
!constancia de reSidencia 

~esidentes municipales, síndicos y regidores) 

arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes 
loormato 4 (Emitido por el /EE) 

tJiunicipales, síndicos y regidores} 
Escrito de aceptación de la candidatura onnato 1 (Emitido por el IEE) 

~anifeslación por escrito de que los canc:Matos fueron IC)iclo generado por el partido 
!Seleccionados de confoonidad con las nonnas estatutarias del 

polillco / coalición 
b de los partido(s) po/iUco(s) poslulanle(s) 

Por parte de la c. ANA MARIA VAZQUEZ RAZO candldala al cargo de SINDICA 
SUPLENTE del Ayuntamlenlo de CABORCA, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

~olicitud de registro 2 (IEE) ormato 7 (emitido par el IEE) 

V\.cta de nacimiento 
IActa de nacimlento{expedida por 
pjero) 

!credencial para votar con fotografla 
1Copla certificada de anverso y 
teverso 

pocumento con el que acredita la residencia (candidatos a r,..,onetancla de residencia 
presidentes municipales, síndicos y regkfores) 

arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a h=ormato 4 (Emitido por el IEE) 
presidentes municipales, sfndteos y regtdores) 
~scrlto de aceptación de la candidatura llconnato 1 (Emitido por el IEE) 

"'8nifestaci6n por escríto de que los candidatos fueron iof;clo generado por el partido 
tseleccionados de confonn1dad con las normas estatutanas kx, ftlco / coallclón 
~el o de los partido(s) polltlco(s) postulanle(s) ~ 
Por parte del c. GERMAN WAL TERS MERAZ candidalo al cargo de REGIDOR 
PROPIETARIO 1 del Ayunlamienlo de CABORCA, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO ~ 
ISollcltud de registro 2 (IEE) 
V\Cta de nacimiento 

P"edencial para votar con fotografía 

Pocumento con el que acredita la resldenckl (candidatos a 
residentes municipales, slndloos y regldores) 

ana bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes 
,rlunicipales, sindicas y regidores) 

scríto de aceptación de la candidatura 

ormato 7 (emllldo por el IEE) 
U>l:ll8 certificada 

¡u>Pla certificada de anverso y 
everso 

kAnstancia de residencia 

F ormalo 4 (Emitido por el IE E) 

Formato 1 (Emitido Pof el IEE) 

~ 

~f 
J.::> 

REQUISITO DOCUMENTO 
Manttestaclón por escrito de que k>s candidatos fueron 

p r,c1o generedo por el partido 
seleccionados de conformidad con las nom,as estatutarias del 

polltlco / coalición b de los partido(a) polllico(s) poslUlante(s) 

PO< parte del C. TEOTIMO FILOTEO GARCIA CAÑONGO candidato al cargo de 
REGIDOR SUPLENTE 1 del Ayunlamienlo de CABORCA, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 
sotlcllud de ragislro 2 (IEE) oonalo 7 (emilldo por el IEE) 
Aeta de naclmktnto p,p;a certifocada 

Credencial para votar con fotografía ~pla certi~cada de anverso y 
OV8™> 

uocumento con el que acredita la residencia (candidatos a 
~nstancia de reskfencla J)fesldentes municipales, slndicos y regidores) 

!Carta bajo protesta de decir Yerdad (candidatos a presidentes 
IF"ormato 4 (Emitido por et IEE) municipales, sindicas y regidores) 

!Escrito de aceptación de la candidatura ormato 1 (Emllido por el IEE) 
~anlfestack'.ln por escrito de que los candidatos fueron 

Oficio gonerodo por el panido 
15eleecionados de conformidad con las nonnas estatutarias del 

polltlco / coallclón 
p de los partido(•) polillco(s) postulante(s) 

PO< parte de la c . ALEXANDRA DANIELA TRUJILLO GAONA candidala al ca,go de 
REGIDORA PROPIETARIA 2 del Ayuntamiento de CABORCA, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 
"°'lcllud de ragiSlro 2 (IEE) ormato 7 (emitido por el IEE) 

~"'ª de nacimiento p,pia C8rtJÍICOda 

~edene,al pare votar con fotografia 
r-,uvia C8fllficada de anverso y 
everso 

pocumento con el que acredita ta residencia (candidatos a 
1Cons1anc1a de residencia presidentet: municipales. síndicos y regidores) 

P,rta ba¡o protesla de decir veroad (candidatos a pres,denles 
FormalO 4 (EmMido por el IEE) 

'1JUnlclpaleo, sindico• y regidores) 
~scrito de aceplaclOn de ta candidatura onnalo 1 (Em,lido por el IEE) 
Manifestación por escrito de que los candidatos fueron 

K,ficio generedo por el partido 
SE lecclonados de conformidad con las normas estatutarias del 
p de los parfülo(s) polillco(s) postulante(s) 

palmeo I coalición 

Por parte de la C. FLOR CAR MINA MIRANDA MUÑOZ candidata al cargo do REGIDORA 
SUPLENTE 2 del Ayunlamlenlo de CABORCA. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 
,olicitud de registro 2 (IEE) !Formato 7 (emitido poc el IEE) 

~ 

\ 
\ 

~ 

( 
~ 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~eta de nacimiento COpia certificada 

redencial para votar con fotogrefla 
Copla certificada de anverso y 
everso 

,-xx:umento con el que acredita la residencia (candidatos a 
Constancia de reS1denc6 

residentes municipales, slndM:os y regidores) 

..;ana bajo p,otesta de decir verdad (candidatos a presidentes 
l'ormalo 4 (Emrtido por el IEE) 

'11unicipales, síndkx>s y regidores) 
Escrito de aceptación de la candidatura ormato 1 (Emitido por el lEE) 

~anlfestación Por escrito de que los candidatos fueron 
Klficio generado por el partido 

~leccionados de conformidad con las normas estaManas del 
politico / coalición 

p de los partido(s) poUUco(s) postulanle(s) 

Por parte del C. FRANCISCO JAVIER EGURROLA BALDENESRO candidato al cargo 
de REGIDOR PROPIETARIO 3 del Ayuntamiento de CABORCA, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 
SOiicitud de registro 2 (IEE) Formato 7 (emlldo por el IEE) 

Acta de nacimiento 
Acta de nacimiento(expechda por 

;ajero) 

redencial para votar con fotografla 
opia certificada de anverso y 

reverso 

Documento con el que acredita la residencia (candidatos a 
Constancia de residencia 

oresk:lentes municipales. siodicos y regldofes) 
carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a 

Formato 4 (Emitido por el IEE) 
presidentes municipales, síndicos y regidores) 

Escrito de aceptación de la candidatura Formato 1 (Emitido por el IEE) 

Manifestación JX>r escrito de que los candidatos fueron 
Oficio gene<ado por el par1ido 

seleccionados de confomltdad con las noonas estatutarias 
político / coahción del o de los partido(s) politico(s) posrulante(s) 

PO< parto del C. JOSE RENE MONTES DUARTE candldalo al cargo de REGIDOR 
SUPLENTE 3 del Ayuntamiento de CABORCA, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 
Solicitud de registro 2 (IEE) ormato 7 (em1Udo por el lEE) 

Acta de nacimiento vaoia certíflcada 

Credencial para votar con fotografía 
Copia certificada de anverso y 
reverso 

uocumento con el que acredita la residencia (candidatos a 
Constancia de residencia 

presidentes municipales, slnd,cos y regldore,;) 
Carta bajo protesla de decir verdad (candidatos a presidentes 

Formato 4 (Emitido por el IEE) 
~ unicipales, sindicas y regidOfes) 

~ 
~ 

l._ 

¡ 
~ 

REQUISITO DOCUMENTO 

'°scrlto de aceptación do la candidatura ormato 1 (Emitido por el IEE) 
!Manifestación por escrito de que los candidatos fueron 

Pflclo generado p0< el partido 
¡selec:ckmados de conformidad con las nOfmas estatutarias del 
p de 10$ partido(s) polltico(s) postulante(s) 

polltico / coalición 

PO< parte de la c. MARIA DEL CARMEN CISNEROS tNZUNZA candidata al ca,yo de 
REGIDORA PROPIETARIA 4 del Ayuntamiento de CABORCA, SONORA· 

REQUISITO DOCUMENTO 

~ollcitud de registro 2 (IEE) 0<mato 7 (emitido por el IEE) 

~eta de nacimiento ~pia certifocada 

predencial para votar con Jotografla 
r-,,oPia ceftificada de anverso y 
everso 

µocumanto con el que acredita la resídencia (candidatos a 
¡constancia de residencia 

¡presidentes municipales, slndicos y regidores) 
arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes 

Formato 4 (Emitido por el IEE) 
n,umcipak35, síndicos y regidores) 

~scrtto de aceptación de la candidatura ormato 1 (Emitido por el IEE) 
~anlfestación por escrito de que los candidatos fueron 

Oficio generado por ol partido 
¡seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del 

¡politice / coa I ieión 
p de los partido(s) polltico(s) postulante(s) 

Por parte de la c. MARIBEL VILLA BRACAMONTE candodata al cargo de REGIOORA 
SUPLENTE 4 del Ayuntamiento de CABORCA, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 
Solicitud de registro 2 (IEE) Formato 7 (emitido por el IEE) 
Acta de nacimienlo Capla certificada 

Cradencial para votar con Jotografoa 
t;Opia certificada de anverao y 

""•rso 
Documento con el que acredita la residencia (candidatos a 

!Constancia de residencia 
presidentes municipales, slndlcos y regidores) 
Carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a pre~dentea 

•ormato 4 (Emitido por el IEE) 
municipales, slnd,cos y regidores) 
Escrito de aceptación de la candidatura Formato 1 (Emitido por el IEE) 
Manifestación JX)r esaito de que los candldatos fueron 

~ficio generado por el partido 
1Seleccionados de conformidad con tas normas estatutarias del 
~ de los partido(s) político(s) postulante(s) 

palltlco / coalición 

PO< parte del C. ROGEUO CORNEJO PERALTA candidato al cargo de REGIOOR 
PROPIETARIO 5 da\ Ayuntamiento de CABORCA, SONORA: 

\ 
\ 
~ 

{ , 

,c.:> 
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REQUISITO DOCUMENTO 

~ollcllud de registro 2 (IEE) Formato 7 (emitido por el IEE) 
Acta de nacimiento ¡copla certificada 

redencial para votar con fotografia 
!Copia certificada de anverso y 
reverso 

Documento con el que acredita la residencia (candidatos a 
!constancia de residencia 

nskfentes municipales, sindlcos y regidores) 
:arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes 

~ormato 4 (Emitido por el IEE) 
municipales, síndicos y regidores) 
Escrito de aceptación de la condidatura ormato 1 (Emitido por el IEE) 
Manifestación par escrito de que los candidatos fueron 

Pficio generado por el partido 
seleccionados de conformidad con las normas estatutarias det 

politico / coallclón o de los partldo(s) polltico(s) postulante(s) 

PO< parte del C. ARTURO ROCHA MENDOZA candidato al cargo de REGIDOR 
SUPLENTE 5 del Ayuntamiento de CABORCA. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 
Solicl lud de registro 2 (IEE) ~ormeto 7 (emitido por el IEE) 
Acta de nacimiento Copta certificada 

t::;redlenciat para votar con fotografía 
Copia certiflCada de anveno y 
reverso 

DOCUmento con el que actedlta la residencia (candidatos a 
Constancia de residencia 

oresldentes municipales, sindico, y regidores) 
arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a pt'8Sidentes 

"'onnato 4 (Emitido por el IEE) 
lmunlclpales, slndicos y regidores) 
Escrito de aceptación de la candtdatura ormato , (Emnldo por el IEE) 

Manifestación por esenio de que los candidatos fueron 
ptic,o generado por el partido 

lselecctOnados de conformidad con las normas estatutarias d8' 
k,otnico / coalición ¡o de los partido(s) potltlco(s) postulante(s) 

Por parte de la C. ESTHELA EMIR BARRERA CABALLERO candidata al cargo de 
REGIDORA PROPIETARIA 6 del Ayuntamiento de CABORCA, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 
=icitud de registro 2 (IEE) 0<mato 7 (emitido por el IEE) 
11\Cta de nacimiento !Copia certificada 

redencial para votar con fotografía ¡copia certihcada de anverso y 
everso 

µocumento con el que acredita la residencia (candidatos a 
~nstancia de residencia Presidentes municipales, slndlcos y regidores) 

~ arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes 
l'ormato 4 (Emitido por el IEE) 

~unicipales, síndicos y regidores) 

\; 
~ 
p 

~f 
'> 

~ 

REQUISITO DOCUMENTO 
~ scrito de aceptación de la candidatura Fonnalo 1 (Emitido por el IEE) 
~ anifestaclón por escrito de que !os candidatos fueron 

Oficio generado por el partido 
¡seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del 

polltlco / coalición 
p de los partido(s) politico(s) postutante(s) 

Por parte de la C. LIZETH GEOVANNA VALDEZ RODRIGUEZ candidata al cargo de 
REGIDORA SUPLENTE 6 del Ayuntamiento de CABORCA. SONORA-

REQUISITO DOCUMENTO 
Solicitud de registro 2 (IEE) onnato 7 (emitido por el IEE) 
Acta de nacimiento opta certiftcada 

redeooal PMI votar con fotografía 
IU)pla cerüficada de anverso y 
everso 

'"1'0Cumento con 8' que acredita la res.ciencia (candidatos a 
,=onstancia de res.dencia presidentes municipak!s, síndicos y regidores) 

arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presídentes 
Formato 4 (Emitido por el IEE) 

munk:lpales, síndicos y regidores} 
t:.scrfo de aceptací6n de la candldatura onnato 1 (Emilido por el IEE) 

Manifestación por escrito de que los candJdatos fueron pnc1o gonaredo por el part,do 
selecctonados de conformidad con las normas estatutarias del 

I<> de los panldo(s) politico(s) postutanle(s) polltlco / coalición 

~ 
~ 

1 ) 
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ACUERDO CG131/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LAS 
PLANILLAS DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A LOS CARGOS DE 
PRESIDENTES MUNICIPALES, SINDICOS Y REGIDORES, DEL 
AYUNTAMIENTO DE SUAQUI GRANDE, SONORA, EN EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018, POSTULADOS EN 
CANDIDATURA COMÚN POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y EL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA, EN CUMPLIMIENTO AL 
REQUERIMIENTO REALIZADO MEDIANTE ACUERDO CG102/2018 
APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL DE ESTE INSTITUTO CON FECHA 
VEINTE DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. 

GLOSARIO 

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

Constitución Federal Constitución Polltica de los Estados Unidos 

Constitución Local 

Comisión 
INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

Mexicanos 
Constitución Polltica del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Comisión Temporal de Reglamentos 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de PartJcipación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones y 
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 Instituto 
Nacional Electoral 

~ 
SNR Sistema Nacional de Registro de Candidatos { 
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ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, en sesión extraordinaria del 
Consejo General del INE, se aprobó el acuerdo INEICG66112016, mediante el cual 
se emite el Reglamento de Elecciones. 

11. Con fecha trece de enero de dos mu diecisiete, en sesión extraordinaria del Consejo 
General del INE, se aprobó el acuerdo INEICG02/2017, mediante el cual se modificó 
el anexo 10.1 del Reglamento de 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 
Gobterno del Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diversas 
disposiciones de le Constitución Local en materia politico-electoral, la cual impacta 
en el registro de candidaturas, toda vez que con dicha reforma se derogó el articulo 
transitorio qua no permitía qtJa la elección consecutiva se ptJdiera llevar a cabo en 
el presente proceso electoral 2017-2018. 

IV. Con fecha del veinticinco de mayo de dos mil diecísiete, se ptJblicó en el Boletln 
Oflclal del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138, que reforma, 
deroga y adiciona diversas disposiciones de la UPEES, mismas que Impactan en el 
procedimiento de registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular, 

V. El dla seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del Consejo 
General, el Acuerdo número CG24/2017 "Por el que se aprueba la homologación 
de plazos del proceso e/8Cloral local ordinario 2017-2018 para la elección de 
Diputados y Ayuntamientos del Estado do Sonora, con el proceso el8Cloral federal, 
en cumplimiento de Is resolución INEJCG386/2017, aprobada por el Consejo 
General del lnstffuto Nacional Electoral el 28 de agosto de 20rr, misma 
homologación que Impacta en la lecha 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 septiembre del al\o dos mil diecisiete, 
el acuerdo CG27I2017 "Por el que se aprueba et calendario integral pars el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamientos 
del Estado d• 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 
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 
representación proporcional y planillas de Ayuntamientos, pera el proceso electoral 
local 2017-2018, en cumplimiento a la Resolución emitida por la Sala Regional 
Guadalajere del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del 
expediente SG-JDC-23512017. 
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VIII. El dia primero de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió el Acuerdo 
CG0B/2018, mediante el cual se aprobó el registro de plataforma electoral que el 
Partido Acción Nacional sostendrá durante las campai'\as. 

IX. El día primero de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió el Acuerdo 
CG1012018, mediante el cual se aprobó el registro de plataforma electoral que el 
Partido de la Revolución Democrática sostendrá durante las campañas. 

X. En sesión pública extraordinaria celebrada el dla pnmero de febrero de dos mil 
dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG23/2018 'Por el que se aprueba 
la propuesta de la Comisión T empara/ de Reglamentas de los lineamientos para el 
regístro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018' 

XI. En fecha primero de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG2412018 "Par e/ que se aprueba la propuesta de la Comisión Temporal 
de Reglamentos respecto del reglamento para la constitución, registro y 
participación ciudadana de candidaturas comunes del estado de Sonora·. 

XII. En sesión pública extraordinaria celebrada el dfa velntlcuatro de marzo de dos mil 
dieciooho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG59/2018 "Por e/ que se aprueba 
fa propuesta de la Comisión T emparar de Reglamentos sobre diversas 
modificaciones a Jos lineamientos para et registro de candidaturas a los distintos 
cargas de elección popular para el prooeso electoral ordinario local 2017-2018, 
aprobadas par este Conseja General mediante Acuerda CG23/2018 en fecha 
primero de febrero de dos mil dieciocho~. 

XIII. El Consejo General, en fecha veinticuatro de mar20 de dos mil dieciocho, aprobó el 
Acuerdo CG6012018 ' Por el que se emite criterio respecto a la separación del carga 
de los servidores públicos que se encuentren en ejercicio y pretendan participar en 
elección consecutiva~. 

XIV. Que en fecha treinta y uno de marzo del presente ª"º· se recibió ante la Oficialía 
de Partes de este Instituto Estatal Electoral, escríto suscrito por la C. Alejandra 
López Nonega en su carácter de Presidenta del Comité Directivo Estatal SOflora del 
Partido Acción Nacional y por el C. Miguel Ángel Armenta Ramírez er, su carácter 
de Presidente del Comité Estatal Sonora del Partido de la Revolución Democrática, 
mediante el cual solicitan el registro del Convenio de Candidatura Común que 
celebran dichos institutos politices, para contender en el Proceso Electoral Ordinario 
local 2017-2018 

XV. En fecha cinco de abril de dos mil dieciocho, mediante acuerdo CG7212018 el 
Consejo General aprobó el registro del convenio de candidatura común que 
presentan el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, 
para postular candidatos a los cargos de elección popular en 4 planíllas de 
Ayuntamientos del Estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017-
2018. 
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XVI. Que el día cinco de abnl de dos mil dieciocho, la C. Marisela Espnella Salas, 
representante propietaria del Partido Acción Nacional, personalidad que tiene 
debidamente reconocida ante este Instituto Estatal Electoral, presentó las 
solicitudes de registro de candidatos y candidatas a Presidentas y Presidentes 
Municipales, Sindicas y Slndicos, Regidoras y Regidores para integrar diversas 
planillas Ayuntamientos del Estado de Sonora, postuladas en candidatura común 
por el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrética. 

XVII. El dia dieciocho de abril de dos mil dieciocho, 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. 

XVIII. Con fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, el Consejo General de este Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG 10212018 • Par el que se resuelve la solicitud 
de registro de las planillas de candidatas y candidatas a los cargos de Presidentes 
Munícipa!es, Sindicas y Regidores, de fas Ayuntamientos de Bacanora, Cucurpe, 
Ónavas y Suaqul Grande, todos del Estado de Sonora, en el proceso electoral 
ordinario local 2017•2018, postulados en candidatura común por el Partido Acción 
Nacional y el Partido de la Revolución Democrática•, mediante el cual se le requirió 
a dictios partidos pol!ticos para que en un plazo de 5 días naturales llevaran a cabo 
la respectiva sustitución de la Regidora Propietaria 1 de la planllla del Ayuntamiento 
de Suaqui Grande, Sonora. 

XIX. El día veinticuatro de abril del presente año, se recibió en la oficialía de partes de 
este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por la C. Marisela Espriella Salas, en 
su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Instituto 
Estatal Electoral, mediante el cual presenta diversa documentación para efectos de 
subsanar la omisión señalada en el punto segundo del Acuerdo CG102/2018. 

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 articulas 41 fracción V, Apartado e, numerales 3 y 
11, asl coma el 116 Base IV, inciso c) numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de 
la Constitución Local; 101, 114 y 121 tracciones XIII y XXXV de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

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

Por su parte, la Base V, del párrafo segundo del precepto Constitucional antes 
sei'lalado, establece que la organización de las elecciones, es una función estatal 
que se realiza a través de! 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 PUblicos locales en los términos que señala la propia Constitución. y 
que los mismos ejercerán funciones en materia de derechos y acceso a las 
prerrogativas de los candidatos y partidos políticos. 

Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, inciso b) e) y e) señala 
que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que 
en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean 
principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad y objetividad; que las autoridades que tengan a su cargo la organización 
de las elecciones, gocen de autonomla en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones; así como que los partidos polftlcos sólo se constituyan por 
ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social 
diferente y sin que haya afiliación corporaUva, 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 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. 

~ 
\ 
~ 

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 fonnatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere 
la Constitución Federal y la misma LGIPE, establezca el INE Á 
Que el articulo 270 del Reglamento de Elecciones. en su numeral 1 señala que los (' 
datos relativos a precandldatos, candidatos, aspirantes a candidatos . 
independientes y candida. tos independientes, tanto en elecciones federales como r! 
locales deberán capturarse en el SNR implementado por el INE, el cual oonstituye " 
un medio que permite unificar los procedimientos de captura de datos. \ 
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El numeral 2 de la disposición normativa antes señalada, establece que el SNR es 
una herramienta de apoyo que penniUrá detectar registros simultáneos; generar 
reportes de paridad de género; registrar las sustituciones y cancelaciones de 
candidatos, asi 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 fonnato únioo 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, 
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 

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 
políticos, coaliciones o alianzas, deberán capturar en el SNR la infonnación de sus 
candidatos, en un plazo que no exceda la fecha limlte para la presentación de las 
solicitudes de registro de candidatos establecida por el INE o el Organismo Público 
Local, en el calendario del proceso electoral respectivo. 

Por su parte, el numeral 6 de la referida disposición normativa, señala que el formato 
de registro deberá presentarse fisicamente ante el INE o el Organismo Público 
Local, segUn 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 asf, o bien, cuando no se subsanen 
en tiempo y fonna las omisiones señaladas en el oficio de requerimiento fonnulado 
por la autoridad administrativa electoral competente, se tendrá por no presentada la 
solicitud respectiva, sin responsabilidad para la autoridad electoral. 

Asimismo, el numeral 7 del multicitado artículo 281 señala que los documentos que 
deban acompañarse a la solicitud de registro de candidaturas previstos en la LGIPE 
o en la ley electoral local respectiva, que por su naturaleza deban ser presentados 
en original, es decir, la solicitud de registro, la aceptación de la candidatura y la 
manifestación por escrito que los candidatos fueron seleccionados de conformidad 
con las normas estatutarias del partklo político postulante, deberán contener, 
invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dírigente o representante del 
partido polltico o coalición acreditado ante el Instituto o el OPL para el caso del 
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..... escrito de manifestación; lo anterior, salvo que se presentaran ooplas certificadas 13. Que el articulo 99 BIS de la LIPEES, senala que los partidos políticos tendrén 

o por Notario Público, en las que se indique que aquellas son reflejo fiel de los 

~ 
derecho a postular candidaturas comunes para la elección de gobernador, 

3 originales que tuvo a la vista. De Igual forma, tales documentos no deberán contener diputados de mayorla y planillas de ayuntamientos; y que los partidcs políticos que 
o ninguna tachadura o enmendadura. postulen candidato común deberán suscribir un convenio firmado por dirigentes o 
(") sus equivalentes, el que deberán presentar para su acreditación ante el Instituto, 

º 9. Que en el Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, se establecen una serie de hasta antes del Inicio del periodo de registro de candidatos de la elección de que se 

especificaciones aplicables para elecciones tanto federales como locales. respecto trate. 

::I: al registro de candidaturas a los distintos cargos de elección po.Jular mediante e! 
14. Que las fracciones I y XV del articulo 111 de la LIPEES, respectivamente, senalan 

CD Sistema Nacional de Registro de candidaturas. 
-, que corresponde a este lnst!tuto Estatal Electoral aplicar las disposiciones 
3 10. Que de conformidad con lo dispuesto en el artlculo 22 de la Constitución Local, los generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las 
o 
~- partidos políticos son entidades de ínterés público cuyo fin es promover la facultades que le confiere la Coostltución Federal y la LGIPE y que establezca el 

_;5 participación del pueblo en la vida democrática del Estado y que tendrán el derecho 

~ 
INE; así como vigilar el cumplimiento del principio de igualdad de género, con base 

~ 
para solicitar el registro de candidatos a cargos de fflección popular, con excepción a las reglas establecidas en la LIPEES. 

U) de los dispuestos en el articulo 2, apartado A, fracciones III y VI de la Constitución 
15. Que el articulo 121 de la LIPEES, en sus fracciones XIII y XXXV, respectivamente, o Federal. Asimismo, promoverán, en términos de la Constitución Local y la LIPEES, 

:::, la igualdad de oportunidades y la equidad entre las mujeres y los hombres en la vida prevén como facultad del Consejo General, resolver sobre el registro de 
o -, polllica del Estado y sus municipios, a través de la postulación a cargos de elección candidaturas a Gobernador y e diputados por el principio de representación 
Q) popular en el Congreso del Estado y en los ayuntamientos. proporcional, esi como de diputados por el principio de mayoria relativa y 

u:, ayuntamientos, en su caso, vigilando el cumplimiento del principio de igualdad de 

o z 11. Que el articulo 16, fracción II de la Constitución Local, establece que son derechos género, con base a las reglas establecidas en la referida ley local; asl como resolver - e - y prerrogativas del ciudadano sonorense. el poder ser votado para los cargos de sobre el registro, sustitución, negativa o la cancelación de los registros de 
CD 3 elección popular en el Estado y los municipios, en Igualdad de oportunidades y Gobernador, diputados y plani!as de ayuntamiento. 

= CD equidad entre mujeres y hombres, con las respecbvas modalidades y excepciones 

\ \ ::::, o que se encuentran previstas en la misma. 16. Que el articulo 191 de la UPEES, establece que los partidos pollUcos en lo individual 

e J:,,, 
o a través de candidaturas comunes y coaliciones, tendrán derecho de solicitar el - J:,,, 12. Que el Mlculo 132 de la ConsUtuclón Local, senala que para ser Presidente registro de candidatos a elección popular, con Independencia del derecho otorgado 

ñ' U) Municipal, Sindico o Regidor de un Ayuntamiento, se requiere lo s guiente: a los ciudadanos en lo individua!, en términos de la Constltuc!ón Federa!, la 

¡;· CD Constitución Local y la LIPEES. 
Cl ~, .• Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio ds sus d6rechos; - 0 17. Que el articulo 192 de la LIPEES, se/lata una serie de requisitos que deberá c001pllr 11.• Ser vecino d6I Municipio oorrespondiente, con f8sídencia efectiva dentro 

~ < d91 mismo, cuando menos de dos años si es nativo del EstaciJ, o d6 cinco quien aspire a ser candidato a un cargo de elección popular, estableciendo que al 
anos, si no lo es: '\ cargo de diputado local deberá cumplir con lo que establece el artículo 33 de la 

e;_ 
111.- No estar en servicio activo en el Ejército, t11 tooer mando de fu&rzas en el Constitución Local; y quien aspire para el cargo de presidente municipal, sindico o 

e mismo Municipio, 8 menos que, quien este comprendido en tales casos, regídor, deberé cumplir con los requisitos contenidos en el articulo 132 de la referida 
CD se sopare definitivamente de su empleo o cargo, noventa dia,¡ antes de la Constitución Local 
< •l•ceión; co IV.• No haber skio condooado por la comisión de un de/,to inferK;iona/, salvo (f) 

¿? 
Asimismo la referida disposición nonnativa señala que además de los requisitos 

w que el antecedente penal hubiere presetlto; 
...... V.- Se deroga . senatados por la Coostitución Local, quienes aspiren a ser candidatos a algún ca,go 

c. VI,• No tener el carádar de servidor püblico, s m&n0s que no haya ejercido de elección popular deberán estar inscritos en el Regisuo Federal de Electores y 

CD o se separe del cargo noventa dias antes de la elección, salvo que se trate 

\ 
contar con credencial para votar con fotografía vigente, asi como no consumir 

3: de reelección ciel cargo, o de aquellos qua desempet'fen un empleo, cargo, drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 

~ Q) comisión o de se,v/cio de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo 
'-< público en cualquiera de sus tipos. modalidades o niveles, sea mun/clpal, r( Por ~u parte, los artículos 6 y 7 de los Lineamientos de registro, senalan que los f o estatal o federal." candidatos postulados a los cargos de Diputado y Presidente, Sindico o Regidor de 
c. 
CD un Ayuntamiento, respectivamente, deberán cumplir con los requisitos de 

N 
elegibilidad conforme lo dispuesto en los artícuos 30, 33, 131, 132, 133 de la 
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18. Que el articulo 193 de la LIPEES, indica que a ninguna persona podrá registrárselo 
como candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso 
electoral; y que tampoco podrá ser candidato para un cargo federal de elección 
popular y simultáneamente en la Entidad. 

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

Cabe mencionar que atendiendo los puntos de acuerdo PRIMERO y QUINTO de la 
resolución INE/CG3B6/2017 aprobada por el Consejo General del INE, este Consejo 
General el dia seis de septiembre de dos mil diecisiete, aprobó el Acuerdo 
CG24/2017, mediante el cual homologó la fecha limite para la aprobación del 
registro de candidatos, lo cual impactó en los plazos relativos al periodo para el 
registro de candidatos a cargos de elección popular, quedando éste comprendido 
del dia primero al cinco de abril del presente año. 

20. Que el articulo 195 de la LIPEES, señala que las solicitudes de registro de 
candidatos que confom1an las de planillas de ayuntamiento, se deberán presentar 
ante el Consejo Municipal oorrespondiente al municipio que se pretenda contender, 
y de manera excepcional y justificada ante el Instituto Estatal Electoral. 

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

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

22. Que el articulo 197 de la LIPEES, establece las disposiciones que deberán de' 
cumplir en caso de sustitución de candidatos, los partidos poHticos, en lo individual 
o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas en común o en coalición. 
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23. Que el articulo 198 de la LIPEES, señala las reglas generales de paridad de género 
relativas a lo que los partidos politices y coaliciones deberán garantizar en la 
postulación de fórmulas de candidatos a diputados por los principios de mayoria 
relativa, así como en las planHlas de ayuntamientos. 

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

"/. - Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
!f •• Domicilio y tiempo de resfdencla en el mismo; 
111.· Cargo para el que se postula; 
IV.- Denominación del partido politice o coalición que lo postr.ile, en su caso; V.
La firma del presidente estatal o su equivalenfr1, en términos de sus estarutos, del 
partido politico o la o las firmas de las personas autorizadas en o/ conwmio de 
coalición o candidatura común Ql.lfJ lo postulen; y VI.- Los candidatos tendrán el 
derecho de registrar su sobrenombre para efecto de que aparezca r;,n la bolr;,ta 
efectora!. ~ 

Por su parte, e! articulo 15 de los Lineamientos de registro, señala que 
independientemente de las obligaciones establecidas pcr 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 fonTiato que para tal efecto emita la Secretaría Ejecutiva. 

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

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

•1. !nfonne de capacidad económica del candidato, con su respectiva firma 
avtógrsfa. 

JI. Manifestación por escrffo de que los candidatos fueron seleccionados de 
conformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) polftico(s) 
postulante(s), con la firma autógrafa del candidato, y del dirigente del partido 
polffico o coalición acreditado ante el Instituto; en el caso da candidaturas 
comunes deOOrá fncluirse la f,rma autógrafa 001 candidato, y de los dirigentes 
ante el Instituto, de los partidos políticos postulantes. 

lfl. Original o copia certificada del acta de nacimiento; 
IV. En caso de que no se acredite la nacionalidad mexicana del interesado con el 

acta de nacimiento, deberá presentar, además, el documento con el que la 
acredite. 

V. Copia certificada de credencial para votar con fotografia vigente del anverso y 

~ 
t1 
\ 
~ 

reverso; { 
VI. Esa/to de aceptación de la candidatura, la cual deberá presentarse bajo 

protesta de decir verdad 
VII. Los documentos con los qu11 fehacientemente se permita acreditar Jo siguiente: 
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a} En el caso d6 candidatos II diputfldos, que el candKiato tcmdrá vecindad y 
resid6ncia efectiva de dos años inm9d,at&mente anteriores aJ dla de la elección, 
dentro del distrito electoral correspondiente o dentro del municipio que comprenda 
su distrito, en el caso de municipios que abarquen dos o más distn1os el&Ctora/es 
en su demarcación. 
b) En el caso de candidatos de planillas de ayuntamíento. que el dfa de fa 
elección el candidato tenga residencia ofe-ctiva dentro del municipio 
con-ospondien/8, de cuando menos dos años cuando sea nativo del estado, o de 
cinco años, cuando no lo ses. 

Los documentos que permitirlm aeteditar lo ant9riot. podriln w cu8fquitJra CH1 los 
sigwootes· 
1. Constancia expfl<Ílda p<X autoridad competente, fNI la cual se debe advertir 
el periodo de residencia. 
2. La cred&1clal para votar a,n foto¡¡raffa hará las V8COs d6 conSlanda de 
residencia, salvo cuando el domlcillo de candJda!o asentado en la sollclfud no 
corresponda con el asentado 8fl la propia cred9ncJal, o bien, cuando derivado de 
la fecha de expedición de la misma no se logre acreditar el tiempo de residencia 
s&,1a/8do oo los incisos a) y b) de la fracción VII del presente articulo, s&gUn s&a 
el caso. 
3. Manifestación del candidato, bajo protesta de decir verdad, de que cumple 
con el requisffo de residencia, en la que señale su nombre completo, domicilio, 
tiempo de residencia y fecha (formato 2), acompañada por, 91 menos. dos de los 
siguientes documentos, expedidos a su nombre, con domicil,o en el distrito o 
municipio, según sea el caso· 

• Recibos de pago c/61 /mpueSlo prodlal. 
• Recibos de pago c/6 luL 
• R&elbos de pago de agua. 
• Recibos de teléfono fijo. 
• Movimientos fiscales donde se esienfe el domicilio fiscal. 
• Constancias expsdidas por autondades eJidales o comunales 

él domicilio de dichos documentos deberá coincidir con el señalado en la solicitud 
y se deberán presentar cuanoo menos, un recibo no mayor a 3 meses de 
antigüedad a fa fecha de presentacJón de fa solicitud, y otro con una ant,güedad 
con la que se logre acreditar el tiempo de residencia s6flalado en los incisos a) y 
b/ d6 la fracción VII da/ pr•sant• anlcu/o, según••• el caso. 
VII/. Declaratoria bajo proteSla d6 decir verr/8CI, da/ cump1;,,,,en10 c/6 los re<¡ulsffos 
d8 elegibilidad y d8 no encontrarM IHt 8Jguno de los impedllnentos se1'alados en 
la nonnatividad aplicable•. 

26. Que el articulo 202 de la UPEES, estipula que la plataforma electoral mlnima que 
cada partido polftico sostendrá durante su campaña deberá presentarse para su 
registro, dentro del mes de enero del a~o de la elección; y que tratándose de 
plataformas electorales de coalición deberán presentar,;e cuando se sollclte el 
registro del convenio de coalición. 

Por su parte, el artículo 9 de los lineamientos de registro, sei'lala que se considerará 
como requisito indispensable para que proceda el registro de candktatos, que el 
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partido politico o coalioón poslulanle haya registrado la plataforma electoral 
mínima, en los términos señalados en el articuJo 202 de la LIPEES. 

27. Que el articulo 17 de los Llneamienlos 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 obllgaclón 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 correspondienle. 

28. Que el artículo 30 de los Lineamientos de registro, señala que el Consejo General 
tendrá hasta el dia 20 de abnl 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, se~ala que para efectos de lo 
establecido en el numeral 3 del articulo 281 del Reglamento de Elecctooes, el 
Responsable de Gestión será el encargado de la validación de los registros en el 
SNR. 

30. Que el articulo 35 de los Lineamientos de registro, se~ala que concluido el periodo 
de registro, en un plazo que no exceda de 5 días, la Secretaria, deberá generar en 
el SNR, las listas de precandldatos, candidatos, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidaturas independientes registrados y sus actualizaciones, a 
efecto de poner a d1sposici6n de la ciudadanía la infonnaclón en el sitio web del 
Instituto. 

31. Que el artículo 1 de los lineamientos de pandad señala que mismos son de orden 
püblico y de observancia obllgatoria para los partidos polltioos, coaliciones, 
candidaturas comunes y candidatos independientes en el proceso electoral 2017• 
2018, en el Estado de Sonora, tienen por objeto impulsar, regular, proteger, 
fomentar y hacer efecUvo el derecho de igualdad de lralo y oponunldades 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 aniculo 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 
polllico haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral 
anterior, atendiendo a lo siguiente: 

•a) Pare el caso de las diputaciones se tomará como referencia a quien encabece 
la fórmula, debiendo respetar la homogeneidad; y en si caso de los 8yuntsmientos 
se tomará como referencia a quien encabece la plan/1/a, debiendo respetar la 
alternancia y homogeneidad. 

b) La revisión d6 bloques de competitividad no será aplicable a los candidatos 
independientes y s los partidos politicos de nueva aeación 

Página 12 de 21 

~ 
\ 
~ 

~ 

(\ 
.,,_; 



  
•

•
•

..... ..... 

-l 
o 
3 
o 
n 
c;:2 

:e: 
CD 

3 
o 
~ 

-º (/) 
o 
::, 
o -, 
lll 

~ 
0 :z 
íi C:• 

~ 3 
::::11 ~ o 
e ~ - .¡,. 

ñ (/) 

¡¡- CD 
C") - ri 
< 
(_ 

e: 
CD 
< 
CD 
(f) 

w ,_. 
' c. 
' CD 
~ 
lll 
'< o 
c. 
CD 
N 
o ,_. 
CX) 

e) Para el caso de los distritos o municipios en los que los partidos poJlticos no hayan 
postulado candldsturas on 91 proceso electoral inmediato anterior, quedarán 
exentos de la aplicación del criterio sel'salado en el presente articulo. Debiendo de 
cumplir con la parld8d, 8/temancia y homog6nelded d6 las fónnulas. ~ 

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

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

'a) Principio d<J homogenaldad en fas fórmulas, para los cargos a presidencias 
municipales, sindlcattras y regidurias. 

b) A!temencia de género: La planllfa de cendidsturas será consld9f'ada como 
una lista, an la cual sa Integrará da manara descendente, colocando una mujer, 
segukJa de un hombre o viceversa, ;nielando desde el cargo de la presidencia 
municipal, siguiendo por la sindicatura y hasta la última regkJurla, sin segmentar, 
tomando en CU9nt8 a la planiHa romo un ente completo. 

e) P8fidad d<J género V&11ic81. Da/ total d<J cand/dafuras ragis/tadas an fa 
p{an#fa, se deberán posJular 50% mujeres y 50% hombre. En caso dfJ que el 
número de regldurlBS d8 la planilla soo impar, si el reman9flte propietario 
correspondiera a un hombre, la suplencia podrá ser de cualquier género, pero si la 
propietaria fuera mujer su suplente deberé ser del mismo género. 

~ 
\ 

a) Paridad de género horizontal en presidencias municipales: 
El partido polítlCO, coalición o candidatura común, deberán postular 50% 
candidatas prop1tHanas y 50% candidatos propietarios 81 cargo d6 presid6ncia 
munldpal. 
En el caso que un ¡J8rlidopol!tico, coalíción o candidatura común, realice el refJISfro 
en un número de candidaturas impar, podrá haber una candidatura más, 
encabezada por el género qua el partido político, coalición o candidatura común, 
determinen. 
e) Cumplir con los bloquss de competiUvidad para lo cual se deberá el siguiente 
procedimiento 
1, Respecto de cada pattido, se enlistarán todos los municipios en los que se 
presentó una candidatura, adenados de miH10f a mayor conforme al porcenta¡e 
de votación válida emitida que en cada uno de ellos hubiere recibido en 91 proceso 
el9Ctoral anterior. 
2. Se dividirá Is llsra en ttes bloques, co,respoodiente cada uno s un tercio ds 
los municipios enlist&dos: el primer bloque, con los municipios en los que el partido 
obtuvo la votación más baja; el segundo, con los municipios en los que obtuvo una 
votación media; y el tercero, oon los municipios en los que obtuvo la votación mAs i 
alta. 
3. El pnmer bloqus de municipios con VOlaci6n más baja se analizará de la 
manera siguiente: 
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Se revisará fa totalidad de los municipios de este bloq~, para identificar, en 
su caso, si fuera spreclabla un sesgo que favoreciera o perjudicara a un género en 
particular,· es dedr, si se encuentra una noloria disparidad en al número de 
personas d6 un género compMado con el de otro; 
11. Se revisarán únicamente los últimos municipios de este bloque que 
oorrsspondan al 20% de Is totalidad de los municipios QU9 integran el bloque, es 
,J,,c;r, al 20% d<J los municipios an los qu,¡ el parl/do obtuvo fa vot8eión más baja 
en la elecclón anterior. Ello, P8llJ Identificar si en aste grupo más pequeño es o no 
apreciable un sesgo que fsvor8Cfera o perjudicara significativamente a un género 
en particular; es dBCtr, si se encuentra una notoria disparidad en el número de 
personas de un género comparado con el de otro; 
111. Para efectos de la división on bloques, si se trata de un número no divisible 
entre tres, el remanente se considerará en el bloque de municipios de menor 
votaCIÓf>. 
La llsta de los resultados slsdorales de la elección de Ayuntamientos del proceso 
elflCtoral anterior, se adjunla en el Anexo 2 para cada uno de los partidos poJltico$. 
b} Adiclonaltn6nte, se obsttrVaré Jo siguiente: 

1. En el ce.so de c81'1dldatl.Jfas comunes, la votación vélkJa emitida es aquella 
que hubiese obt&nido el partido polltíco en lo individu8l, en términos d6 lo señalado 
en el Inciso anterior. 

2. En el caso de coa/,c,onea 111 votación valida emitida que se contabilizaré, aerd 
aquslla qu<1 hubiese ob/en/do fa citada coaJ,ai,n, confoona al pacon/~ d<J 
voteción vélida emmda que cada uno de los partidos polítlcos en ,o indlvfdusl 
hubiere f'tlciDido en el proceso electoral antenor. • 

Razones y motivos que justifican la determinación 

35. Que el dla treinta de enero de dos mll dieciocho, el Partido Acción Nacional presentó 
en oficial/a 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 pnmero de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo 
General emitió et Acuerdo CG0S/2018, mediante et cual se aprobó et registro de 
plataforma electoral que et Partido Acción Nacional sostendrá durante las 
campanas. 

Por otra parte, el día veintitrés de enero de dos mil dle<:locho, el Partido de la 
Revolución Democrática presentó en oflclalla de partes de este Instituto Estatal 
Electoral un escrito mediante el cual solicita el registro de la plataforma electoral 
para el proceso electoral ordinario 2017-2018; por lo que en fecha primero de 
febrero de dos mil dieaoc:ho, el Consejo General emitió el Acuerdo CG10/2018, 
mediante el cual se aprobó el registro de plataforma electoral que el Partido de la 
Revolución Democrática sostendré durante las campanas. 

Por lo anterior, se tiene por cumplido lo ser,alado en el artículo 9 de los Lineamientos 
de registro, el cual establece que se considerará corno requisito indispensable para 
que proceda el registro de candidatos, que el partido polltico o coalición postulante 0.~ 
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haya registrado la platafonna electoral mínima, en los términos señalados en el 
articulo 202 de la LIPEES. 

36. Que en fecha treinta y uno de marzo del presente ano, se recibió ante la Oficialía 
de Partes de este lnslilUlo Estatal Electoral, escrito susailo por la C. Alejandra 
López NO<iega en su carácter de Presidenta del Comité Directivo Estatal Sonora del 
Partido Acción Nacional y por el C. Miguel Angel Annenlll Ramlrez en su carácter 
de Presidente del Comité Estatal Sonora del Partido de la Revolución Dernocrálica, 
mediante el cual solicitan el registro del Convenio de Candidatura Común que 
celebran dichos institutos políticos, para contenderen el Proceso Electoral Ordinario 
local 2017-2018; por lo que en fecha cinco de abril de dos mil dieciocho, mediante 
acuerdo CG72/2018 el Consejo General aprobó el registro del convenio de 
candidatura común que presentan el Partido Acción Nacional y el Partido de la 
Revolución Democrática, para postular candidatos a los cargos de elección popular 
en 4 planillas de Ayuntamientos del Estado de Sonora, para el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018. 

37. Que conforme los Acuerdos CG24/2017 y CG27/2018 aprobados por este Consejo 
General en fechas seis y ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el plazo relativo 
al periodo para el registro de candidatos a cargos do olocclón popular, quedó 
comprendido del día primero al cinco de abril del presente af\o; 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 més lardar ol veinte de abril del presente 
ano. 

38. Que dentro del plazo eslablecldo calendario electoral para el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2017-2018, la C. Marisela Espriella Salas, represenlllnte propietaria 
del Partido Acción Nacional, personalidad que tiene debidamente reconocida ante 
este Instituto Estatal Electoral, presentó las solicitudes de registro de candidatos y 
candidatas a Presidentas y Presidentes Murielpales, Sindicas y Sindicas, 
Regidoras y Regidores para integrar diversas planillas Ayunlam,enlos del Estado de 
Sonora, postuladas en candidatura com(m por el Partido Acción Nacional y el 
Partido de la Revolución Democrática, para los municipios de Bacanora, Cucurpe, 
Ónavas y Suaqui Grande, Sonora. 

Derivado de lo anterior, en los términos establecido, en el articulo 196 de la LIPEES, 
se procwió a la revisión de las constancias que integran los expedientes relativos 
a las señaladas solicitudes de registro, para efec:o de verificar por un lado si los 
respectivos candidatos cumplen con los requisitos de elegibilidad sei'ialados en los 
articulas 33 y 132 de la Conslllución Local y, por otro lado, si las solicitudes de 
registro se encuentran acompai'iadas de los documentos sena!ados en los articulas 
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\o; asimismo se procedió a verificar el i 
cumplimiento sobre los principios de igualdad de género establecidos en ~~} 
Lineamientos de paridad aprobados por el Consejo General mediante Acue""l . 
número CG0312018 de fecha siete de enero del presente ano. \'\' 
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Derivado de la revisión seflalada con antelación, en cuanto a las solicitudes de 
registro de candidatos presentadas en candidatura común por el Partido Acción 
Nacional y el Partido de la Revolución Democrélica, se tiene que las planillas de 
Ayuntamiento correspondientes a los municipios de Bacanora, Cucurpe y ónavas, 
Sonora, fueron aprobadas mediante acuerdo CG1021201 B emitido por este Consejo 
General en fecha veinte de abril de dos mil dieciocho. 

Por otra parte, en cuanto a la planilla de Ayuntamiento d8' municipio de Suaqui 
Grande, Sonora, se tiene que el día dieciocho de abril de dos mil dieciocho, el INE 
remitió de forma eleclrónlca el resultado de la revisión de la relación de candidatos 
en el cual nos informó sobre los candidatos que no contaban con credencial para 
votar vigente en el Lisiado nominal del Registro Federal de Electores del INE, en los 
cuales se lnciuyó el caso de la C. Elva Isabel Vázquez Gurrola, postulada por le 
candidatura común conformada por el Partido Acción Nacional y Part;do de la 
Revolución Democrética, al cargo de Regidora Propietaria 1 del Ayuntamiento de 
Suaqui Grande, Sonora, quien por no contar con credencial vigente, el Consejo 
General mediante acuerdo CG10212018 determinó que dicha ciudadana no cumplla 
con el requisito senalado en el articulo 192 fracción IV de la LIPEES respecto de 
contar con credencial para votar con fotografla vigente, por lo que en el punto de 
acuerdo segundo senaló lo siguiente: 

"SEGUNDO. Se r9quiere al Partido Acción Nacional y al Partido de la Revolución 
DemocráttCB, para que en un plazo de 5 días naturales contados a parlir de ta 
aprobación del presente Acuerdo, lleven a cabo fa respectiva sustitución de fa 
candidata al cargo de Regld«a Propietaria 1 en la plamlla de Ayuntamiento de 
Suoqul Grande, Sonora, para que dicha planilla se encuentre completa en los 
tl>rmlnos so/lalados .,, al artfcvlo 206 de fa LtPEES; lo anterior, con o1 
apercibimiento que de no cumplir con dicho requsnmiento se le tendrá por perdido 
91 derecho a registrar planilt8 para el atado municipio, en lo que com,sponde al 
prosente p,oceso ofec/oral o,dinario local 2017-2018. • 

En atención e k> anterior, se tiene que el día veinticuatro de abril del presente ano, 
se recibió en la oficialía de partes de este lnsülulo Estatal Electoral esaito suscrito 
por la C. Marisela Espriella Salas, en su carácter de rep,esenlante propietaria del 
Partido Acción Nacional ente el Instituto Estatal Electoral, mediante el cual para 
efectos de subsanar la omisión señalada en el citado punto segundo del Acuerdo 
CG10212018, presenta la documentación siguiente: 

1. Original de escrito de fecha velntitrés de abril de dos mil dieciocho, susaito 
por la Lic. Luz Elena Flores Sánchez, Vocal del Registro Federal de Electores 
de la Junta Local E)ecuUva del INE en el Estado de Sonora, mediante el cual 
hace constar que en el padrón electoral y lista nominal de electores de la 
entidad, se encontró un registro vigente a nombre de la C. Elvla Isabel 
Vézquez Gurrola. ( 

2. Copla certificada de credencial para votar vigente del INE a nombre de la 
Elvia Isabel Vázquez Gurrola. 
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Por lo que con la docvmentaclón senalada con antelación, se tiene por subsanada 
la supuesta omisión de la C. Elvia Isabel Vázquez Gurrota senalada en el acuerdo 
CG10212018, toda vez que se concluye que la referida ciudadana cumple con el 
requisito senalado en el articulo 192 fracción IV de la LIPEES respecto de contar 
con credencial para votar con fotograna vigente. 

Ahora bien, de las solicitudes de registro de candidatos presentadas en candidatura 
común por el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, se 
tiene que la planilla de Ayuntamiento de Suaqui Grande, Sonora, y habiendo 
cumplido el requerimiento de mérito, quedó confom,ada en los siguientes tén11inos: 

Nombre Carnn Género 
Gertrudis Quintana Castülo Presidenta Munlcinol femenino 
Luis Ennaue Camoa Castillo SindtCO Prnnietario Masculino 
Manuel de Jesús Castillo Avala Sindico su, lente Masculino 
Elva Isabel Vázouez Gurrola Reo 1dora Pronietaria 1 Femenino 
Beatriz Elena Carrillo Barba Re<J1dora Sur lente 1 Femenino 
Francisco Gurrola Sánchez Réciidor Pr""-'Atarlo 2 Masculino 
Roberto Burrola Castillo Roaidor Suolente 2 Masculino 
Sarina Carrillo Vázouez R=idora P=letaria 3 Femenino 
Nvdia Guadaluoe Carrillo Casbllo RAnldora Sunlente 3 Femenino 

Por lo que procediendo a una revisión global de todas las constancias que integran 
~ 

el expediente relativo a las solicitudes de registro de candidatos de la planilla de ~ 
Ayuntamiento de Suaqui Grande, Sonora, postuladas en candidatura común por el 
Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, se tiene que las 
solicitudes 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 sigutentes elementos: 

I.- Apetlido patemo. apellido materno y nombre completo; 
11.- Domicifio y tiempo de residencia en el mismo; 
111.- Cargo para el que se postula; ~ 
IV.- Denominación del partido polltlco o coalición que lo postule, en su caso; 
V.- La finma del presidente estatal o su equivalente, en tén11lnos de sus 

estatutos, del par!Jdo polltico o la o las fin11as de las personas autorizadas 
en el convenio de ooalIción o candidatura común que lo postulen; y 

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

Asimismo, se advierte que las solicrtudes de registro de los candidatos a los cargos 
de Presidenta Municipal, Sindicas, Regidoras y Regidores de la planilla del 
Ayuntamiento de Suaqui Grande, Sonora, se acampanaron de cada uno de los 
documentos senalados en el Anexo 1 del presente Acuerdo, con los cuales se C. 
cumple a caballdad con lo establecido en el artículo 200 de la LIPEES, 18 de los l 
lineamientos de registro, asl como 281 numerales 6 y 7 del Reglamento d~ J/ 
Elecciones. ~ 

1 
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De lo anterior, es de conduirse que los ciudadanos que integran la planilla de 
Ayunlamiento de Suaqul Grande, Sonora, postulados en candidatura común por el 
Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democráuca, cumplen con 
todos los requisitos de elegibilidad establecidos en el articulo 132 de la Constitución 
Local y 192 de la LIPEES, puesto que los respectivos ciudadanos y ciudadanas, son 
ciudadanos sooorenses que se encuentran en pleno eJercicio de sus derechos 
pollticos; tienen vecindad y residencia efectiva dentro del Municipio 
correspondiente, de cuando menos dos años inmediatamente anteriores al die en 
que se haga la elección, tratándose de los nativos del Estado, y de cinco años 
inmediatamente anteriores al día de la elección, en caso de no serlo; no están en 
servicio activo en el Ejército, ni tlenen mando de fuerzas en el mismo municipio, y 
que quienes están comprendedos en tales casos, se separaron definitivamente de 
su empleo o cargo, noventa días antes de la elección; no fueron condenados por la 
comisión de un delito Intencional, salvo que el antecedente penal hubiere prescrito; 
y no tienen el carácter de servidor público, o bien no ejerció o se separó del cargo 
noventa dlas antes de la elección, salvo que se trate de reelección del cargo, o de 
aquellos que desempel'ien un empleo, cargo, comisión o de servicio de cualquier 
naturaleza denlro 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 cabahdad con los requisitos aludidos, por lo que 
deben de ten8<Se por saUsfechos, tal y como se desprende en su caso, del escrito 
fin11ado autógrafamente por las antes mencionados, o bien. ello es asl porque los 
requisitos de eleg1b1lidad que se encuentren establecidos en sentido negativo. el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaaón ha establecido que deben 
presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica Jurídica 
que se deban de probar, tal y como lo establece la Tesis de Jurisprudencia, que en 
su rubro y teXto expresa lo siguiente: 

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARACTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME 
NO SE SATISFACEN. En las Constituciones federal y locales, asl como &n las 
/aglsJacJones Bloctorales respectivas, lrattmdose de la 6199/bHldad de los 
candidatos a CIJrg<)$ de elocción popular, generalmente, se ex,gen algunos 
roquisitos 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 une edad determinada; 3, Ser originario del Estado o Municipio en que 
se haga la e/B<;c/ón o vecino de él con residencia efB<;tiva de m~s de seis meses, 
etcétera; en cuanto a los de carácter n9gativo podrlan ser, verblgr8Cle: a) no 
portonecor si estado eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener emp/90, 
cargo o comisión do le F9deroción, del Estado o Munlcfp{o, a menos qua se separe rf 
del mismo novsn!B dlas antas de Is elección; c) no tener mando da pollcJa; d) no 
ser mlsmbro da alguna corporación de seguridad pública, etc{}tera. Los r9qulsltos 
de carácter positivo. en términos generales, deben ser acreditados por los propios 
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candidatos y partidos polítícos que /os postulen, mediante la exhibición de los 
documentos alínentes; en cambio por lo que se refiere a los requisitos de 
carácter negativo en principio debe presumirse que se satisfacen puesto 
que no resulta apegado a la lógica ivrídica que se deban probar hechos 
negativos. Consecuentemente corresponderá a quien afirme que no se 
satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción 
suficientes para demostrar tal circunstancia. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-160/2001 y acumulado. 
Partido Acción Nacional. 30 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 

~ 
Alfonsina Berta Navarro Hídalgo. Secretario: Jacob Troncoso Avila. 

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

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1597-2005, páginas 
527- 528." ~ Por otra parte, se advierte que con la conformación de la planilla de Ayuntamiento 

de Suaqui Grande, Sonora, postulada en candidatura común por el Partido Acción 
Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, se cumple a cabalidad los 
principios de homogeneidad, alternancia y paridad vertical, conforme lo establecido 
por el articulo 14 de los Lineamientos de paridad, que señala las reglas que deberán 
cumplir los partidos políticos para el registro de candidaturas a planillas de 
Ayuntamientos. 

39. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente Acuerdo, así 
como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo General 
determina cómo procedente aprobar el registro de los candidatos y las candidatas 
postulados en candidatura común por el Partido Acción Nacional y el Partido de la 
Revolución Democrática a los cargos de Presidente Municipal, Sindicas, Regidores 
y Regidoras, para el Ayuntamiento de Suaqui Grande, Sonora, en el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018. 

V 
40. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35 fracción 11, 41 

fracción V apartado C y 116, fracción IV, de la Constitución Federal ; 23 numeral 1, 
inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 104 numeral 1, 
inciso a) de la LGIPE; 22, 16, fracción II de la Constitución Local; asi como los 
artículos 101, 111, 121 fracción 1, XIII y XV, 134, 158, 159, 191, 192, 193, 194, 195, 
196, 197, 198 de la LIPEES, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se tienen por subsanado el requerimiento realizado en cumplimiento al 
Acuerdo CG102/2018 y en consecuencia se aprueba el registro de los candidatos y 

\ 

las candidatas postuladas en candidatura común por el Partido Acción Nacional y el l 
Partido de la Revolución Democrática a los cargos de Presidenta Municipal, ÍhN 
Síndicos, Regidores y Regidoras, para el Ayuntamiento Suaqui Grande, Sonora , en \J._, 
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el proceso electoral ordinario local 2017-2018, en los términos del considerando 38 
del presente acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que provea 
lo necesario para que se expida la respectiva constancia y en su oportunidad se 
proceda a su entrega. 

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

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

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

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

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

OCTAVO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que notifique 
a la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral de este Instituto para 
que provea lo necesario para que se realice la inclusión de los candidatos 
señalados en el presente acuerdo en la documentación electoral a utilizarse en el 
proceso electoral 2017-2018. 

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

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

DÉCIMO PRIMERO. Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto 
Estatal Electoral que no hubiesen asistido a la sesión. 
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Asl, por unanimidad de votas la resolvió el Con.»'Ja General en sesión pública 
ordinaria celebrada el dia quince de mayo del aj¡/rdos mil diecic¡¡;l¡¡¡,,,¡¡¡¡te la fe del 
Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste. 

~~ 
Mtra. Vladlmlr Gómez Anduro 

Consejero Electoral 

.,,¡_OCQ 
Mtro. Daniel Núr\ez Santos 

Consejero Electoral 

ndez 

,pe Taddel Zavala 
1era Presidenta 

- -:J_¡ 
€:2A-f~-r-c~º Arturo Kltazawa Tostado 

Miro. Daniel Rodarto Rariilrez 
Conseiero Electoral 

u, AA, • .t1,L,_ 
Consejera Electoral 

Esta he.la pertenece al Aruerdo CG131/2018 denominado ·Por el que se resuel\fe ,a solicttud de 
rBgistro de /as p/oníl/as de candfdst9s y candidatos a los cargos~ Pf$Sidtmttts munir,ip81es, sfndicos 
y regidores, del Ayuntamiento de Sunqui Gronde. Sonora, en el Proceso Elecrorst Ordinario Local 
2017-2018, postulados en candk18fure comün por el PM.ido Acción Nacional y et Partido de la 
Re1"0htc1ón Democ:TMice, en cumplimitnto al r~uerlmlentorea6zado mediante Acuerdo CGf0'l/2018 
aprobado por el Consejo Gener&f de este lnstilllfo con fecha veinte de abril d-' presente a.io·, 
aprobado p()I" el Consejo General de este Of9anismo electoral en seslOn OfdW'ltrlt celebrada el dia 
quince de mayo de dos mll dleclochO. 

~ 
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Anexo 1 

candidatura Común 

Partido Acción Nacional y Partido de la Ravolucl ó~ Oomocrática 

Planilla de Ayuntamiento de Suaqul Granda, Sonora 

P« ¡,trtt de la C. GERTRUCM8 QUINTANA CASTII.LO cudlclata al C#OO dt PRESIOENTA MUNICIPAi. ót1 Ayuntamiento di 
SUAOul GRANDE. S0N0AA. 
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ACUERDO CG132/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA FORMULA 
DE CANDIDATAS AL CARGO DE DIPUTADAS POR EL PRINCIPIO DE 
MAYOR(A RELATIVA POR EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL 3 CON 
CABECERA EN CABORCA, SONORA, PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2017-2018, REGISTRADA POR LA COALICIÓN "JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA" CONFORMADA POR LOS PARTIDOS MORENA, DEL 
TRABAJO Y ENCUENTRO SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO AL 
REQUERIMIENTO REALIZADO MEDIANTE ACUERDO CG11312018 
APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL DE ESTE INSTITUTO CON FECHA 
VEINTE DE ABRIL DEL PRESENTE Af.lO. 

Consejo General 

Constilución Federal 

Constitución Local 

Comisión 
INE 
Instituto Eslalal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

SNR 

GLOSARIO 

Consejo General del lnstiluto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Comisión Temporal de Reglamentos 

Instituto Nacional Electoral ~ 
Instituto Eslalal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones y 
Procedinientos 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 eslablecen los 
criterios apücables para garantizar el principio 
de paridad de género en el registro de 
candidaturas, en el proceso electoral 2017- ~ 
2018 en el estado de Sonora. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora ~ 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral t 
Sistema Nacional de Registro de Candidatos 
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11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

ANTECEDENTES 

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

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. 

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

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

El dla seis de septiembfe de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del Conse¡o 
General, el Acuerdo número CG24/2017 "Por el que se aprueba la 
homologación d6 plazos del proceso electoral local ordinario 2017-2018 para 
la elección de Diputados y Ayunlamientos d6t Estado de Sonora, con et 
proceso electoral federal, en cumplimiento de la resolución INEICG38612017, 
aprobada por et Consejo General del Instituto Nacional Electoral el 28 de 
agosto d6 201i, misma homologación que impacta en la fecha limite con la 
que cuenta el Consejo General para aprobar los registros de candidatos, y a 
su vez en el plazo correspondiente para el registro de candidatos. 

El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre del año dos mil 
diecisiele, el acuerdo CG2712017 'Por el que se aprueba el calendario integral 
pare el proceso electoral ordinario focal 2017-2018 para la efeccl()n rJe 
diputados y ayuntamientos del Estado d6 Sonora•. 

El dla siete de enero de dos mll dieciocho el Consejo General aprobó los 
Lineamientos que establecen los criterios de aplicación de la paridad y 
alternancia de género que deberán observarse en las solicitudes de registro 
de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el principio de mayorla 
relativa asl como de representación proporcional y planillas de Ayuntamientos, 
para el proceso electoral local 2017-2018, en cumplimiento a la Resolución ' 
emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, dentro del expediente SG-JDC-235/2017. 
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El día primero de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió et 
Acue,do CG 12/201 B. mediante el cual se aprobó el registro de plataforma 
electoral que el Parlido Verde Eoologista de Méxloo sostendrá durante las 
campañas. 

En sesión pública extraordinaria celebrada el dla primero de febrero de dos mil 
dieciocho. et Consejo Gene,al ap,obó el Acuerdo CG23/2018 "Por el que se 
aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Reglamentos de los 
lineamientos para el registro de candidaturas a Jos distintos cargos de &lecci6n 
popular para el proceso electoral ordinario local 2017-2018". 

~ 
En sesión pública extraordinaria celebrada el día veinticuatro de marzo de dos 
mil dieciocho. el Consejo Gene,al aprobó el AcUBf'do CG5912018 "Por el que 
se eprueba la propuesto de Is Comisión Temporsl de Reglamentos sobre 
diversas modificaciones a los IJneamlentos 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 ds febrsro de dos mil dieciocho". 

El Consejo General. en fecha veinlicuatro de marzo de dos mil dieciocho, 
aprobó el Acuerdo CGS0/2018 ' Por el que se emite criterio respecto a la 
separación del cargo de los servidores públicos que se encuentren en ejercicio 
y pretendan participar en s/ección oonsecut/vs•. 

Los días tres al cinco de abril de dos mil dieciocho. los e.e. Guillermo García 
BurgueOO y Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, en su carácter de 
Represenlantes legales de la ooalición "Juntos Haremos Historia•, 
personalidad que tienen debidamente reconocida ante este Instituto Electoral, 
presentaron las solicitudes de registro de diversas fónmulas de carxlidatos y 
carxlidatas a diputados por et principio de mayorta relativa en et estado de 
Sonora. para el proceso electoral ordinario local 2018-2018, para integrare/ H. 
Congreso del Estado de Sonora. 

El día dieciocho de abril del presente a/lo, el INE remitió de fonma etectronica 
et resultado de la revisión de la relación de candidatos en et cual nos informa 
sobre los candidatos que no cuentan con credencial vigente en el Listado 
nominal del Registro Federal de Electores del INE. 

El dla diecinueve de abril del ano en curso, se recibió en oficialía de parles de 
este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Jesús Antonio 

~ 
\ 
~ 

Gutiérrez Gastélum en su carácter de Representante Suplente del Par1ido f7 
Morena, mediante el cual presenta el escrito de renuncia de la C. Marcia Yanet 
Estrada Valenzuela al cargo de Diputada Suplente por el Distrito electoral local 
3 con cabecera en Caborca, Sonora, as/ como la sustitución y respectiva 
documentación de la C. Mónica Badilla Moreno como nueva candidata a í\~ L 
Diputada Suplente por el referido Distrito. ~ • - , 
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XV. 

XVI. 

Con fecha veinte de abril de dos mil dieciocho. el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral ap,obó el Acuerdo CG11312018 •por el que ss 
resuelve la solicitud de registro de las fórmulas de candidatas y candidatos a 
Diput8dos por el principio de mayoría relativa, en veinte distritos elecl.oraJes 
locales del es1ado de Sonora, registradas para el prooeso electoral ordmano 
local 2017-2018, por Is ooaliaón "Juntos Haremos Historia·. mediante el cual 
se le requirió dicho partido politioo para que en un plazo de 5 días naturales 
lleve a cabo la respectiva sustitución de la candidata al cargo de Diputada 
Suplente del Distrito electoral local 3 con cabecera en Caborea, Sooora. 

El día veintitrés de abril del presenle año, se recibió en la ofoalia de panes de 
este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por et C. Jesús Antonio Gutién"ez 
Gastélum en su carácter de Representante Suplente del Partido Mcrena, 
mediante ef cual realiza una serie de manifestaciones en relación al 
requerimiento realizado mediante el referido Acuerdo CG113/2018. 

CONS I DERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de 
registro a los distintos cargos de elección popular para el p,oceso electoral 
2017-2018, oonforme a lo dispuesto por los arliculos 41 fracción V, Aparlado 
C. numerales 3 y 11, así como et 116 Base IV, inciso e) numeral 1 de la 
Coostitución Federal; 22 de la Constitución Local; 101, 114 y 121 fracciones 
XIII y XXXV de la UPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la daterTTilnación 

2. Que el anlculo 35, fracción 11 , de la Coostitución Federal, dispone que es 
derecho del ciudadano poder ser votado para todos los cargos de etecaón 
popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Asimismo, señala que 
el derecho de solicitar el registro de candidatos ante ta autoridad electoral 
corresponde a los partidos polítJcos así como a k)s ciudadanos que soliciten 
su registro de manera independiente y cumplan con k)s reqws,tos, 
condiciones y términos que determine la legislación. 

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

Por su pane. la Base V. del párrafo segundo del precepto Constltuclonal antes 
ser.alado, establece que la organización de las elecciones, es una función 
estatal que se realiza a través del INE y de los Organismos Públioos Locales. 

En igual sentido, la misma Base V, Aparlado C, párrafo primero, numeral 1 
sei'lala que en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a 
cargo de Organismos Públioos Locales en los términcs que seflala la p,opia 
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Constitución, y que los mismos ejercerán funciones en materia de derechos y 
acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos pollticos. 

Que la Constitución Federal en su artlwlo 116, fracción IV, Inciso b) c) y e) 
ser'lala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función etector8', a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
Independencia, legalidad, máxima publicidad y obJelividad; 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 por ciudadanos sin 
intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin 
que haya afiliación corporativa, asimismo, que tengan reconocido el derecho 
para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el artículo 2, apartado A, fracciones III y VII, de 
la propia Constitución. 

Que el articulo 23, numeral 1, inciso b), de la Ccnvenclón 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 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 Coostitución 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 1ndepenchentes, tanto en efecciones federales 
como locales deberán capturarse en el SNR implementado por el INE, el w al 
constituye un medio que permite unificar los procedimientos de captura de 
datos. 

El numeral 2 de la disposición nonnativa antes senalada, 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 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 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 políticos tendrán acceso al SNR para la 
captura de la información de sus candidatos, con la cuenta de usuario y la 
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contrasella proporcionada previamente por el INE o el OPL correspondiente, 
y S8fán responsa~es det uso correcto de las mismas. 

Que el artículo 261 del Reglamento de Elecciones establece el procedimiento 
que debenln obse<var tanto el INE como los Organismos Públicos Locales 
Electorales, mismo que 00<1sldera obligatorio la utilización del Sistema 
Nacional de Registro de Candidatos 

Que el numeral 1 del artículo 261 del Reglamento de Elecciones, se/\ala que 
en elecciones federales y locales, ordina'ias y exltaord,narlas, además de 
cumplir 00<1 los requisitos, trámites y procedimíer,to en materia de registro de 
candidaturas, previstos en la LGIPE o en las legislaciones estatales, según el 
caso, los partJdos poUUcos, coaliciones o alianzas, deberán capturar en el SNR 
la lnfonmaclón de sus candidatos, en un plazo que no exceda la fecha limite 
para la presentación de las solicituces de registro de candidatos establecida 
por el INE o el Organismc Público Local, en el calencario del proceso electoral 
respectivo. 

Por su parte, el numeral 6 de la reíerida disposición normativa, sel'lala que el 
formato de registro deberá presentarse f lsicamente ante el INE o el Organismo 
Público Local, según corresponda, con firma autógrafa del representante del 
partido politioo ante la autoridad administrativa electoral responsa~e del 
registro, anexando la documentación que establezca la nonmaUvldad 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 fo11na las omisiones seflaladas en 
el oficio de requerimiento formulado por la autoridad edmlnistrativa electoral 
competente, se tendrá por no presentada la sohcatud respectiva, sin 
responsabilidad para la autoridad electoral. 

Asimismo, el numeral 7 del multicitado articulo 261 señala que los docooientos 
que deban acompaf,arse a la solicitud de registro de candidat..,.s previstos 
en la LGIPE o en la ley electoral local respectiva, q.,e por su naturaleza deban 
ser presentados en original, es decir, la solicitud de registro, la aceptación de 
la candIdarura y la manifestación por escrito que los candidatos fueron 
selecaonados de confonnidad 00<1 las nonmas estatutarias del partido políbco 
postulante, deberán contener, invariablemente, la finma 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 rnnguna 
tachadura o enmendadura. 

Que en el Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, se establecen una serie 
de especificaciones apllcables para elecciones tanlo federales como locales, 
respecto al registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular 
mediante el Sistema Nacional de Registro de candidaturas. 
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10. Que de conformidad con lo dispuesto en el artlculo 22 de la Constitución Local, 
los partidos polltlcos 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 artículo 2, apartado A, fracciones 111 y 
VI de la Constitución Federal. Asimismo, promoverán, en términos de la 
Constitución Local y la LIPEES, la igualdad de oportunidades y la equidad 
entre las mujeres y los hombres en la vida política del Estado y sus municipios, 
a través de la postulación a cargos de elección popular en e l 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 muriicipios, er, 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, se~ala que para ser Diputado 
Propietario o Suplente al Congreso del Estado se requiere lo siguiente: 

•1. - Ser ciudadano son orense en ejerclcro de sus derechos pc!lticos. 
11.· So dorogs. 
111.- Tener vecindad y residencie efectiva denfro del dislríto electoral 

correspcndlente, excepto en el caso de municipios que abarquen dos o 
más distritos electorales en su demarcación, ceso en el cual bastará con 
acredite, Is vecindad y residencia en dicho municipio para contender por 
el cargo de diputado en cualquiera de los distritos que lo integran. La 
vecindad y residencia a que se r8f/ere esta fracción deberá de ser, 
cuando menos, de dos ailos inmediatamente anteriores al die de la 
elección. 

IV.• No haber sido Gobernador del Estado dentro del periodo en que se 
efectúe la elección, aun cuando se hubiere separado definitivamente de 
su puesto. 

V.- No tener el carácter de servidor piJblico, dentro de los noventa días 
inmediatamente anteriores al día de la elección, salvo que se trate de 
reelección del cargo o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, 
comisión o d6 S9fVicio de cualquier neturaleza dentro d6f ramo educativo 
público en cualquiera de sus tipos,, modalidades o niveles, sea municipal, 
est8tar o federal. 

VI. - No perlenec9r al estado eclesiástico, ni ser ministro de ningún culto 
religioso. 

VII.- No haber sido Diputado Propietario durante cuatro periodos 
consecutivos al año en que se efectúe la elección. 

Vlfl.- No haber sida Diputado o Senador Propietaria del Congreso de la 
Unión, a menas que se separa de dicha cargo, noventa días antes al día 
de la elección. 

IX.- No haber sido condenado por la comisión de un delito Intencional. salvo 
que el antecedente penal hubiere prescrito. 

X.- No haber sido magistrado propietario o suplente común del Tribunal 
Estatal Eledof.fll, ni consejero electoral propietario o suplente común de 
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ningún organismo electoral, a menos que no haya ejercido o haya 
transcurrido el plazo a que se refiere e/ artículo 22 de es/a Constitución." 

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

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

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

16. Que el artículo 192 de la LIPEES, señala 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 artículo 33 de la Constitución Local; y quien aspire para el cargo 
de presidente municipal, sindico o regidor, deberá cumplir con los requisitos 
contenidos en el articulo 132 de la referida Constitución Local 

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

Por su parte, los articulos 6 y 7 de los Lineamientos, señalan que los 
candidatos postulados a los cargos de Diputado y Presidente, Sindico o 
Regidor de un Ayuntamiento, respectivamente, deberán cumplir con los 
requisitos de elegibilidad conforme lo dispuesto en los artículos 30, 33, 131, 
132, 133 de la Constitución Local, 192 de la LIPEES y 281 del Reglamento de 
Elecciones, así como cualquier otro que sea exigido en términos de la 
normatividad aplicable. 
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17. Que el articulo 193 de la LIPEES. Indica que a ninguna persona podrá 
registrársele como candidato a distintos cargos de elección popular en el 
mismo proceso electoral; y que tampoco podrá ser candidato para un cargo 
federal de elección popular y simultáneamente en la Entidad. 

18. Que el articulo 194 de la LIPEES estipula que el plazo para registro de 
candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa y representación 
proporcional, asl como planillas para ayuntamientos, Iniciará 20 dlas anles del 
inicio de la campana correspolldlente y concluirá 16 días antes del micio de la 
misma campana 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 dfa antes de su registro como candidatos. 

Cabe mencionar que atendiendo los puntos de acuerdo PRIMERO y QUINTO 
de la resolución INE/CG38612017 aprobada por el Consejo General del INE, 
este Consejo General el dla seis de septiembre de dos mil diecisiete, aprobó 
el Acuerdo CG24/2017, mediante el cual homologó la fecha limite para la 
aprobación del registro de candidatos, lo cual Impactó en los plazos relativos 
a1 periodo para el registro de candidatos a cargos de elección popular, 
quedando éste comprendido del dla primero al cinco de abril del presente año. 

19. Que el articulo 195 de la LIPEES, sel\ala que las solicitudes de registro de 
candidatos a diputados por el princlpio de representación proporcional 
deberán ser presentadas ante este Instituto Estatal Electoral; que las de 
diputados por el principio de mayorla relativa, Indistintamente ante el Consejo 
Oistrital correspondiente al distrito electoral que pretenda contender o ante el 
Instituto Estatal Electoral. 

20. Que el articulo 196 de la LIPEES sel\ala lo relativo a la verificación por parte 
de los consejos municipales y distritales ele<:t0<ales y/o del Instituto Estatal 
Electoral de los requisitos constitucionales y legales de las solicitudes de 
registro, asl como lo que se revisará en lo relativo al cumplimIento de la 
igualdad vertical y horizontal en las planillas de ayuntamiento en la totalidad 
de las solicitudes presentadas por los partidos políticos, coaliciones y 
candidaturas comunes: asJmlsmo establece lo relativo al plazo que tiene la 
Secretaria E¡ecuüva de este Instituto Estatal Elect0<al para notificar los 
respectivos incumplimientos y, el plazo que tienen los partidos politicos para 
subsanar los mismos. 

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

22. Que el articulo 198 de la LIPEES, senala las reglas generales de paridad de 
género relativas a lo que los partidos pollticos 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. 
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23. Que conforme el articulo 199 de la LIPEES, la solicitud de registro de 
candidatos deberá contener lo siguiente: 

"l.• Apellido paterno, apellido mar&m0 y nombre completo: 
11 - Domiclfio y tiempo de residencia en el mismo. 
111- Cal!JO para el que sa postula: 
IV.- Denominación del partido po/ltico o coalición que lo postule, Bn su caso; 
V.- La firma del presidente estatal o su equivalente, en términos de sus 
estatutos, de./ partido politico o la o las firmas de las personas sutonzfldas 
en e/ convenio de coalición o candidatura común que lo postulen: y 
VI.- Los candidatos tendrán el derecho de registrar su sobrenombre para 
efecto de que aparezca en la boleta electoral. · 

Por su parte, el articulo 15 de los Lineamientos senala que 
independientemente de las obligaciones establectdas por el SNR en el 
Reglamento de Elecciones, se deberá presentar adicionalmente solicitud de 
registro en términos del articulo 199 de la LIPEES, misma que podrá 
presentarse mediante escrito libre o en el formato que para tal efecto emita la 
Secretaría E¡ecutiva. 

24. Que el articulo 200 de la LIPEES, sonata los documentos que deberán 
acompat'lar la solicitud de registro. 

En relación a lo anterior, el artículo 18 de los Lineamientos ser\ala que en 
lérminos de los artículos 200 de la LIPEES y 281 del Reglamento de 
Elecciones, la solicitud deberá acompanarse de lo siguiente: 

"l. lnform6 de capacidad económica del candidato, con su res,,Kt1va flfma 
autógrafa. 

U. Manifestación por esaito de que los candidatos fueron sel6ccion8dos de 
conlorm,dad con las normas ostalutarias del o do los parl/do(s/ polilico(s/ 
postulanto(s}, con Ja firma autógn,fa del candidato, y del dirigente del 
parl/do po/11/co o coalición acreditado ante e/ /ns/bulo; on el C8SO do 
candidaturas comunes deberá incluirse la firma autógrafa del canchd8lo, 
y dtJ los dirigentes ante 81 Instituto, de los partidos pollttOOS postulantes. 

111. Original o copia certifteada del acta de nacimiento; 
IV En csso de que no se acredite la nacionalidad meKicana del int&resado 

con el EICIB de nacimiento, deberá presentar, edem~s, 91 documento con 
91 que la acredite. 

V. CopJa certificada de credencial para votar con forografla vigente del 
anverso y reverso; 

VI. Escrito de aceptación de la candidatura, la cual debfJfá presentarse bajo 
protesta de decir verdad 

VII, Los documentos con los que fehacientemente se permita acreditar Jo 
slgulent8' 

8) En el caso de candidatos e diputados, que el candidato tendré 
vecindad y residencia efectiva de dos alfos Inmediatamente anteriores 
al día de la elecclón, clenfro del distrito electoral correspondiente o 
dentro del municipio que comprenda su distrito, en el caso de 
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munldplos que sb8rQuen dos o mAs distritos efeclorales en su 
demarcación. 

b} En 91 caso de candidatos d6 planillBs de ayunlami911to, que el dla de 
ta elección el candidato tenga resldenGla efectiva dentro del muniClpio 
correspondiente, de cuando menos dos silos cuando sea nativo del 
eSlado, o de cinco anos. cuando no lo sea 

Los documentos que permitirán scredif9f lo anterior, podrán ser 
cualquiera de los !tlgtdentes: 

1. Constanda expedid8 por sutondad competente, en la cual se debe 
advertir el periodo de f85'deOCl8. 

2. La credencial para votar con fotograf/a hará las veces de constancia de 
residencia, salvo cuando el domk:ffio de candidato as&ntado en la 
sotic1tud no corr9sponda con el asentado en fa propia credencial, o bien, 
cuando d9rivado de la fecha de expedición de la misma no se logre 
acreditar 91 tiempa de f9Sidoncis solfalado en los incisos a) y b) de la 
fracción VII del presente ertfculo, según sea 91 caso. 

3. Manifestación del candidato, bajo protesta de d&elr verdad, ele que cumple 
con el requisito de residencia, 9n la que set'f9/e su nombre completo, 
dom/Cilio, tiempo de residencia y fecha (formato 2}, acompar"iada por, al 
menos, dos de los siguientes documentos. expedidos a su nombre, con 
domicilio an 91 distrito o municipio, segün sea el caso. 

• Recibos de pago del impuesto predlal. 
• Recibos de pago de luz. ~ 
• Recibos de pago de agus. 
• Recibos de tolllfono fijo. 
• Movimi6ntos fiscales donde se eSIOOta 91 dOmlcillo fiscal 
• C-Onstanclss expedidas por autondades ejldales o comunales 

El domicilio de chchos docurm:mto.s doberS coJnddT con el sei1al8do en la 
solicitud y se deberán presentar cuando menos, un recibo no mayor a 3 
meses de antigüedad a /a lecha de pr&sonlaclón de la solicitud, y o/ro con 
una anligOedad con la qua sa logre aaadita, a/ //ampo de res/dancia 
señalado an los Incisos 8) y b) de la frarx,ón VII del prasanto an/culo, según 
soa 91 caso. 

~ 
VIII. 09C:laratoria ba¡o protesta de decir verdad, del cumplirmento de los 

requisifos d6 81egibilldad y de no encontrarse en alguno de los 
impedimentos se/18/ados en le no,matlvldad aplicable~ 

25. Que el artículo 202 de la LIPEES, estipula que la plataforma electoral mínima 
que cada partido político sostendrá durante su campaMa deberé presentarse 
para su registro, dentro del mes de enero del ar.o de la elección; y que 
tratándose de plataformas electorales de coaUctón deberán presentarse 
cuando se solicite el registro del convenio de coalición. 

Por su parte, el artículo 9 de los Lineamientos, sel'iala que se considerará t 
como requisito indispensable para que proceda el registro de candidatos, que 
el parUdo político o coalición postulante haya registrado la plataforma electoral V 
mínima, en los términos senalados en el artículo 202 de la LIPEES. 
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26. Que el articulo 17 de los Lineamientos establece que tas entidades 
postulantes que no capturen previamente la información de sus candidatos en 
el SNR, en aquellos casos en que tengan obllgaclón legal de lleva, a cabo 
regislros a través de dicho sistema, serán requeridos para que subsanen dicha 
omisíón en los términos que establece el Reglamento de Elecclooes y su 
anexo, lo cual deberá ser invariablemente dentro del periodo de registro 
correspondiente. 

27. Que el articulo 30 de los Lineamientos sellala que el Consejo General tendrá 
hasta el dla 20 de abril de 2018, para emitir el acuerdo medianle el cual 
resuelva la procedencia o no d~ registro respectivo. 

28. Que el articulo 31 de los lineamienlos señala que para efectos de lo 
establecido en el numeral 3 del articulo 281 del Reglamento de Elecciones, el 
Responsable de Gestjón será el encargado de la validaciOn de los regislros 
en el SNR. 

29. Que el articulo 35 de los lineamientos sei'iala que concluido el periodo de 
registro, en un plazo que no exceda de 5 días, la Secretaria, deberé generar 
en el SNR, las listas de precandidatos, candidatos, asplranles a candidaturas 
independientes y candidaturas independientes registrados y sus 
actualizaclones, a efecto de poner a disposicióri de ta ciudadanía la 
información en el sitio web del Instituto. 

30. Que el articulo 1 de los Lineamientos de paridad señala que mismos son de 
orden público y de observancia obligatoria para los partidos pollllcos, 
coaliciones, candidaturas comunes y candidatos independientes en el proceso 
electoral 2017-2018, en el Estado de Sonora, tienen por objeto Impulsar, 
regula,, pf'Oleger, fomentar y hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y 
oportunidades entre muieres y hombres en malEMia electoral, a través del 
establec,mlenlo de ailerios de género, sobre paridad, alternancia y 
homogeneidad de fónnulas y planillas. 

31. Que el articulo 7 de los lineamientos de pandad, 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 polllico haya oblenido los poroenlajes de votación más bajos 
en et proceso electoral anterior, atendiendo a lo siguiente: 

•a) Para el caso d9 las diputaciones se tomará como referencia e qwen 
encabece la fórmula, debiendo respetar la homogeneidad; y en 91 caso de 
los ayuntamientos se tomaré como referencia a quien encabece la planilla. 
debiendo respetar la alfernanc;ia y homogeneidad. 

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

c) Para el caso de los disrritos o municip,os en los que los partidos polltlcos no 
hayan postulado candidaturas en el proceso eklctoral inmediato antsrlor, 
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quedaran exentos de fa aplkaclón d91 ctlt9rio s<Msf9do en el presente 
articulo. Debiendo d6 cumplir con Is pood9d, slfemancia y homogeneidad 
de las fórmulas.,. 

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

33. Que el articulo 9 fracción I de los Lineamieotos de paridad, establece las 
reglas que deberán de cumplir los partidos polllicos, coaliciones y 
candidaturas comunes, para el registro de candidaturas a diputadas y 
diputados por el principio de mayoría relativa, en los siguientes términos: 

-1. Para diputac,ones por el princ¡pio de mayor/a relativa· 

a) Principio do homogeneidad en las fórmulas. 

b) Paridad de g{m&ro horizont9/ &n 91 r99istro de las fórmulas. 

En 91 caso qve un partido político, coalición o candidatura común, realice el 
registro en un nümero de candidaturas lmpsr, la candidatura 9.xcedente será 
encabezada por cua/quíer género. 

e) Cumplir con los bloques ds competitividad pare lo cual se doberá e/ 
siguiente procedimiento: 

1. Respecto de cada partido, se Mf1stsrfm todos los distritos Bn tos que se 
presentó una candidatura, ordenados de menor a mayor conforme al 
potCBntaje ele VOlaclón válida em(tida que en cada uno de ellos hubiere 
recibido en el proceso 6HIClorBI ant6rlor. 

2. Se dividirá la lfsta en lr9s bloques correspondiente cada uno a un t8f'Clo 
de los distritos enl,stado$. 91 pttmer bloque, con Jos distritos en los que 
91 partJdo obtlNO la votaoon mas baja; el segundo, con los distritos en 
los que obtuvo una vot9Cl6n m8<ha, y el tercero, con los distritos en los 
que obtuvo la >'O/ación mlls alta. 

3. El primer bloque de disuitos con vol.tetón más ba}a se anaUzará de la 
manera siguiente: 

Se revisará la tofalid9d de los distritos de este bloque, pare 
identificar, en su caso. si fuera apreciable un sesgo que favoreciera 
o perjudicara a un gém,ro en particular; es d8cir, si se encuentra una 
notoria disparidad 9n el núm9ro de pBrsonas de un género 

~ 
\ 
~ 

comparado con el dr, otro; '-. 
11. Sr, revisarán únicamente los U/timos distritos que correspondan al 

20% de la totalidad de los distritos QU8 Integran 91 bloque, es decir, r 
e( 20% de fos di.strltos en los qu& 91 partido obtuvo la votación más ~ 
baja an la 9/ección anterior. 
Ello, para Identificar si 8f1 este gtupo més peque/10 es o no apreciable 
un sesgo que favoreciera o perjudicars slgnfflcativamente a un 
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género en particular; es decir, si se encuentra una nolorls disperidsd 
911 el número de personas de un género comparado con el de otro, 

111. Para electos d8 la división en bloqves, si se trata ele un número no 
divisible entre tres, el remanente se considerará en el bloque de 
disttltos de menor votación. 

La lista de los resultados electora fes de la elecaón de D,putados del proceso 
electoral anterior, considerando la nueva D,strifación, se ad¡unta en eJ Anexo 
1 para cada uno de los partidos políticos. 

d) Adklonalmente, se observará lo siguiente: 

1 En 91 caso de candidaturas comunes, la volación válida emitida es aquella 
Ql./9 hubiese oblf,nicJo el partido político M lo individual, en términos d& lo 
seífalado en el inciso anterior. 

2. En &I caso d& coaliciones la votación emitida que se contabilizaré, será 
equelle que hub/8se obtenido la citada coalición, conforme al porcentaje de 
vottJCl6n vállda emitida que cada uno de los parlldos polítioos en Jo individual 
hubiere r&c1bido en el proceso electoral anterior." 

Razones y motivos que Justifican la determinación 

34. Que en fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, se presentó ante la 
Oficialia de Partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito mediante el cual 
se solicita el registro del Convenio de Coalición que se pretende celebrar por 
los partidos ¡,olllicos Morena, Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social, 
en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018. 

El Consejo General, eo fecha primero de febre,o de dos mll dieciocho, aprobó 
el Acuerdo CG20/2018, mediante el cual se aprueba el convenio de coalición 
parcial presentado pcr los partidos ¡,olilicos Moreoa, Partido del Trabajo y et 
Partido Encuentro Social, para postular veinte fórmulas de candidaturas a 
diputados por ffl principio de mayoría relativa, asi como setenta ayuntamientos 
det Estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018; 
asimismo, eo dicho Acuerdo se aprobó la respectiva plataforma electoral que 
sostendré la coalición • Juntos Haremos Historia' durante las campanas 
electorales. 

Por lo antetior, se tiene por cumplido lo señalado en el articulo 9 de los 
Lineamientos, e! cual establece que se considerará como requisito 
indispensable para que proceda el registro de candidatos, que el partido 
polllico o coalición postulante haya registrado la plataforma electoral mlnima, 

~ 
~ 
\ 

"'> 
en los términos senalados en el articulo 202 de la LIPEES. r 

35. Que conforme los Acuerdos CG24/2017 y CG27/2018 aprobados pcr este 
Consejo General en fechas seis y ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el 
plazo relativo al periodo ~ara el regis~ro de candidatos a ca. rgos de elección ' 
popular, quedó comprendido del dia p,imero al cinco de abril del presente ano; 
y respecto a la fecha limite para la aprobación de los registro de candidatos 
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por parte de esle Consejo Genetal, quedó eslablecldo que serla a más tardar 
el veinle de abril del presenle ano. 

36. Que denlro del plazo eslablecido calendario electoral para el Proceso 
Electoral Ordinario Local 2017-2018, los C.C. Guillermo Garcia Burgueño y 
Jesús Antonio Gutiérrez Gastéfum, en su carácter de Representantes 
autorizados en términos del convenio de la coalición • Juntos Haremos 
Historia·, personalidad que tienen debidamente reconocida ante este Instituto 
Electoral, presentaron las solicitudes de registro de diversas fórmulas de 
candidalos y candidalas a Diputados por el principio de mayorla relallva por 
los Dislritos electorales locales del eslado de Sonora. 

Derivado de lo anterior, en los términos establecidos en el articulo 196 de la 
LIPEES, se procedió a la revisión de las constancias que Integran los 
expedientes relatlvos a las senaladas solicitudes de reglstro, para efecto de 
verificar por un lado si los respectivos candidatos cumplen con los requisitos 
de elegibilidad senalados en el Mlculo 33 de la Constitución Local y, por otro 
lado, st las solicitudes de registro se encuentran acompañadas de los 
documentos senalados en los artlculos 200 de la LIPEES, 281 del Reglamento 
de Elecciones y 18 de los Lineamientos de registro; asimismo se procedió a 
verificar el cumplimiento sobre los principios de igualdad de género 
establecidos en los Lineamientos de paridad. 

Derivado de la revisión sef\alada con antelación, so tiene que las respectivas 
solicitudes de registro de candidatos presentadas por la coalición ·Juntos 
Haremos Historia", para efectos de postular las fórmulas de Dll)l)laciones que 
contenderán en el proceso electoral local 2017-2018, fueron aprobadas 
mediante Acuerdo CG113/2018 emilido por esle Consejo General en fecha 
veinle de abril de dos mil dieciocho, con excepción de la fónnula de Diputadas 
postulada para el Distrito electoral local 3 con cabeceía en Caborca, Sonora. 

~ 

\ 
~ 
~ 

Lo anterior, en virtud de que el dla dieciocho de abril de dos mil dieciocho, el 
INE remitió de fonna electrónica el resultado de la revisión de la relación de 
candidatos en el cual nos informó sobre los candidatos que no contaban con 
credencial para votar vigente en el Listado nominal del Reglslro Federal de 
Electores del INE, en los cuales se Incluyó el caso de la C. Marcia Yanet 
Estrada Valenzuela, postulada por la coaliclón "Juntos Haremos Historia" 
conformada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, al cargo 
de Diputada Suplente por el Distrito electoral local 3 con cabecera en Caborca, 
Sonora, quien por no contar con credencial vigente, el Consejo General 
mediante el referido acuerdo CGt 13/2018 considero que dicha ciudadana no 
cumplía con el requisito senalado en el artículo 192 fracción IV de la LIPEES 
respecto de contar con credencial para votar con fotografía vigente, por lo que 
en el punto de acuerdo segundo señaló lo siguiente: f',t~ 

"SEGUNDO. Se requiero a Is Coellcldn ·Juntos Heremos Historia'" para ~l - ~ que en un plazo de 5 días neturales contados a partir de /a aprobación 1 
del presente Acuerdo, lleve a cabo la respectiva suSlifución de Je 
candidata al cargo de Diputada Suplente del chado Distrito e/9Ctoral local 
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3 con cab<>cera en Caborca, Sonora, cuidando el principio de 
homogeneidad en la /ómlula; lo anterior, con el apercibimiento que de no 
cumplr con dicho requerimiento se le tend-8 por perdido el derecho a 
registrar fórmula ckJ Diputados en el cit;H:Ja Distrito, en lo que COtTespor,de 
si presente proceso eleclofal ordinario local 2017•2018. ~ 

En relación a lo anterior, se tiene que el día diecinueve de abril del presente 
allo, se reab,ó en la oficialía de partes de esle Instituto Estatal Elecloral, 
escrito susaito por el C. Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, en su carácter de 
representante suplente del Partido Morena anle et Instituto Estatal Electoral, 
mediante el cual se solicita la sustitución de la candidata postulada por la 
coalición • Juntos Haremos Historia" a Diputada Suplente por el Oistrilo 
electoral local 3 con cabecera en Gaborca, Sonora; asimismo, presentó la 
documentación necesaria para el registro de la C. Mónica Badilla Moreno, 
como la nueva candidata e Diputada Suplente por el Distrito referido. 

Ahora bien, de las solicitudes de registro de candidatos presentadas por la 
coal1Ción "Juntos Haremos Historia•, se tiene que la fórmula de Diputadas por 
el Distrito electoral k)cal 3 con cabecera en Caborca, Sonora, quedó 
conformada en los siguientes términos: 

NOMBRE 
arla Al1Ci8 Ga¡tén Sénchez 

1lca Badina Moreno 

GéNERO 
emenmo 
emenino 

37. En dicho orden de Ideas, y derivado de una revisión global de las constancias 
que integran el expediente relativo a las solicitudes de registro de candidatas 
a Diputadas por el Dislrito etectoral local 3 con cabecera en Caborca, Sonora, 
presentada por parte de la coahción "'Juntos Haremos H1stona·, se Uene que 
la solicitud de registro de candidatos se enruentra conforme a los 
requenmlentos señalados en el artiruo 199 de la LIPEES, en virtud de que 
contiene los siguientes elemec1tos· 

1.- Apellido patemo, apellido materno y nombre completo; 
11.· Oomk:IIIO y tiempo de residencia en el mismo; 
111.- Cargo para el que se poslula; 
IV.-Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su caso; 
V.• La firma del presldente estatal o su equivalente, en témllnos de sus 

estatutos, del partido polltioo o la o las firmas de las personas 
autorizadas en et convenio de coalición o candidatura común que lo 
postulen; y 

VI.~ En su caso, el sobrenombre que aparecerá en la boleta electoral. 

Asimismo. se advierte que las soliciludes de registro de las candldalas a los 
cargos de Diputadas por el principio de mayoría relativa por 8' Distrito electoral 
local 3 con cabecera en Caborca, Sonora, se acompaí'laron de cada uno de 
los documentos sel\alados en et Anexo 1 det presente Acuerdo, oon los cuales 
se cumple a cabalidad con lo establecido en el articulo 200 de la LIPEES, 18 
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de los Lineamientos de registro y 281 numerales 6 y 7 del Reglamento de 
Elecciones. 

De lo anterior, es de conduirse que las ciudadanas que integran la fórmula del 
Distrito electoral local 3 con cabecera en Caborca, Sonora, postulada por la 
coalición "Juntos Haremos Historia'. CtJmplen con todos los requisitos de 
elegibilidad establecidos en el artiCtJlo 33 de la Constitucioo Local y 192 de la 
UPEES, puesto que las ciudadanas. son ciudadanas sonorenses que se 
encuentran en pleno ejercicio de sus derechos políticos; tienen vecindad y 
residencia efectiva dentro det distrito electoral correspondiente, de cuando 
menos dos años inmediatamente anteriores al dla en que se haga la elección: 
no han sido Gobernadores del Estado dentro del periodo en que se está 
efectuando la elecci6n; no tienen el caráct..- de serv1dores públicos, o bien no 
ejerció o se separó del cargo noventa dias antes de ta elección; no pertenecen 
al estado eclesiástioo ni son ministros de ningUn cuho religioso; no han sido 
Diputadas propietarias durante CtJatro periodos oonsecuüvos al año en que se 
está efectuando la elecci6n; no han sido Diputadas o Senadoras propietarias 
del Congreso de la Unión y que quienes están oomprendidos en tales casos, 
se separaron definitivamente de su empleo o cargo, noventa días antes de la 
elección; no fueron condenados por la comisión de un delito intencional, salvo 
que 8' antecedente penal hubiere presaito; no han sido magistradas 
propietarias o suplentes común del Tribunal Estatal Electoral, ni consejera 
electoral propietaria o suplente común de ningún Ol1J8nismo electoral y los que 
estuvieren comprendidos en tales casos, no ejercieron o transCtJrrió el ptazo 
sel\alado en el artículo 22 de la Constitución Local. 

Acreditándose dichos supuestos con las manifestaciones hechas bajo 
protesta de decir verdad, de que cumple a cabalidad con los requisitos 
aludidos, por lo que deben de tenerse por satisfechos, tal y como se 
desprende en su caso, del escnto firmado autógrafamente por las antes 
mencionados, o t.en, ello es asi porque los requisitos de eleg'bilidad que se 
encuentren establecidos en sen~do negativo, el Tnbunal Electoral del Poder 
Judloal 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 Tess de Junspl\Jdencla, que en su I\Jbro 
y texto expresa lo siguiente: 

"ELEGIBILIDAD, CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE 
CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA 
CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN. En las 
Constituciones federal y locales. así como en las legislaciones 
elecforales respectivas, tratándose de la e/ogHJilldad de los cancMalos a 
carpos de eltlCCión popu4lr, generalmente, se exigen algunos requisitos. 
que son de cnctB( poSJtivo y otros qus estén f0tmulados en sentido 
negativo,· BjempJo d'1 los primeros son: 1 Ser ciudadano mexicano por 
nacimiento; 2. Tener una edad determinada, 3. Ser originario del Estado 
o Municipio en que se haga la elección o V'K.ino de él con reskfenc/8 
efectiva de más de S&is meses, etcétera; em cuanto ti los de caréel8f 
negatll/o podrian ser. verblgraaa: a) no pertenecer III estado ecl6siést,co 
o ser mimstro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o oomisJ6n de 18 
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Federecíón, del Estado o MunicipiO, a menos que se separe del mismo 
noventa días antes de la 9/ección: e) no tener mando de poi/cía; d) no 
ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera Los 
requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser 
&eredit8dos por fos propios candidatos y partidos polftk:os que los 
postulen, mediante la exhibicl6n d8 los documentos atinentes; en 
cambio por Jo que se raflere a /os requisitos de carácter negattvO 
ea principio debe presumirse que se satisfacen pµesto que no 
resulta apegado a la lógica iuridica au, H dtbtn probar hechos 
negativos, Consocugntomentf corresponde" a guion afirme QUf 
no so satisface alguno de 14tps requisitos ef apo,tar Jos medios de 
convicción suficlrntts PfllJI demostrar tal circunstancia, 

Juicio de revisión consJHuclonol 819<;/cxa/. SUP-JRC-160/2001 y 
/JCUmulodo. Parlldo Acción Nacional. 30 de agos/o de 2001. Unamnúda<I 
de votos. Ponente. Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secr9'ario: Jacab 
Troncoso Avila. 

Revista Justicia Electoral 2002, Tercera ~poca, suplemento 5, páginas 
64-65, Sala Superior. tesis 53EL 076/2001. 

Compi/acJón Of,oal de Jurisprud#Jncia y Tesis Relevantes 1597-2005, 
páginas 527- 528. • 

Por otra pane, se advierte que con la conformación de la fórmula de Diputadas 
por el Distrito electoral local 3 con cabecera en Caborca, Sonora, postuladas 
por la coalición ·Juntos Haremos Historia". se cumple a cabalidad los 
principios de homogeneldad 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 señala las reglas que deberán cumplir los 
partidos pollticos para el registro de candidaturas a fórmulas de diputadas y 
diputados. 

38. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente Acuerdo, 
asf como por las oonsideraciones expuestas con antelación, este Consejo 
General detennlna cómo procedente aprobar e! registro de las candidatas de 
la coalición "Juntos Haremos Historia• al cargo de Diputadas por el principio 
de mayoría relativa por el Distrito electoral local 3 con cabecera en Caborca, 
Sonora, en el proceso electoral ordinario local 2017-2018. 

39. Por lo anterionmente expuesto y con fundamento en los an iculos 35 fracción 
11, 41 fracción V aparlado e y 116, fracción IV, de la Constitución Federal; 23 
numeral 1, Inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 
104 numeral 1, inciso a) de la LGIPE; 22, 16, fracción 11 , 33 de la Constitución 
Local; asl como los artículos 101, 111, 121fracclón 1, XIII y XV, 134, 158, 159, 
191 , 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 de la UPEES, este Consejo General 
emite el siguiente: 
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A C U E RDO 

PRIMERO. Se tienen por subsanado el requerimiento realizado en cumplimiento al 
Acuerdo CG113/2018 y en consecuencia se aprueba el registro de las candidatas 
de la ooaliclón "Juntos Haremos Historia", al cargo de Diputadas por el principio de 
mayorla relativa por el Distrito electoral local 3 con cabecera en Caborca, Sonora, 
en el proceso electoral ordinario local 2017-2018, la cual quedó conformada de la 
sigulente manera: 

NOMBRE GéNERO 
!Maria Allcia Gavtán Sánchez :emenlno 

lónica Badilla Moreno emeñiño 

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

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que gire 
atento oficio a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para efecto de que se 
publiquen los nombres de las candidatas que integran la fórmula aprobada 
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 5 
de la Sección IV del Ane,o 10.1 del Reglamento de Elecciones. 

QUINTO. Notífiquese 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 ténnlnos se~alados en el Convenio General de Coordinación y 
Colaboración celebrado entre el INE y este lnsbtuto Estatal Electoral, para los 
efectos a que haya lugar. 

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

SÉPTIMO. Se Instruye a la Secretaria Ejecutiva para que ooordlne 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 notifique 
a la Dirección Ejecutiva de Organización y Loglsuca Electoral de este Instituto para 
que provea k> necesartO para que se realice la inclusión de los candidatos 
seflalados en el presente acuerdo en la documentación electoraJ a utilizarse en el 
proceso electoral 2017-2018. 

NOVENO. Se instruye a la Secretarla Ejecutiva de este Instituto para que solicite la 
publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno d8' Estado, y en 
los estrados de este organismo electoral, para todos los efectos legales a que haya 
lugar, asf como para que encomiende a la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Instituto Estatal Electoral que realice las notificaciones de carácter personales 
ordenadas en el presente Acuerdo. 
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DÉCIMO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el presente 
acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público en general. 

DÉCIMO PRIMERO. Notifiques• a los Partidos PoUllcos acreditados ante el 
Instituto Estatal Electoral que no hubiesen asistido a la sesión. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió 8' 
ordinaria celebrada el día quince de mayo d 
Secretario Ejecutivo quien da fe.- CQ11ste. 

Mtro. Vladlmir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

¿_,C)CO 
Mtro. Daniol Núñez Santos 

Consejero Electoral 

Esta hoja pertenece al AC\Jerdo CG132/2018 denomlnadO •Por ti que H res,¡/{'.19 le $Olicifud d• 
r&gistro de lo f6rmulo de candídotas al cargo de diputades por el principio ~mayorla relat/\11 {)O( 

el O/sllito ElectOfal Local .3 con CabBcers 9n CabOrcs, Sonora, psra el Proce$0 Electorol Ordim,r/o 
Local 2017-2018, regislrod& por la CooJicJ6n •Juntos Haremos Historia' conformada pcr IN 
partJdos Morena, del Trabajo y Encuemro Social, en cumplimlfJnto al requerimiento rvalizado 
mediante tteuerdo CG113l2018 aprobado por el Consejo General de este Instituto con fecha vtlnte 
do obril del pres,ente aoo·, aproblldo por el ConsotO General de este organismo elec;toral en sesiOn 
ordinaria c;elebrada el dia Q!Mlce de mayo da dos mil dieciocho 
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IEE SONORA 

Anexo 1 

Coalición "Juntos Haremos Historia" 

Partidos Mornna, del Trabajo y Encuentro Social 

Diputadas Mayorfa Relativa 

Documentos · ~ 
Por parte de la c . MARIA ALICIA GAYTAN SANCHEZ candidala al cargo de DIPUTAD! 
PROPIETARIA del Distrito 3 con cabecera en CABORCA, SONORA: 

REQUISITO ~UMENTO 

Formato SNR (Aceplaclón de Registro, 
Solic~ud de registro 1 (SNR) Autorización para recibir notificaciones 

e Informe de Copacidad Económoca) 

Solicitud de registro 2 (IEE) onmalo 7 (emilido por el IEE) 

Ada de nacimiento Copia certWicada 

redencial pani votar con fotografla Copia certificada de anverso y reve110 

Documento con el que acredita la resk:1encia Constancia de residencia 
candida1os a diputados locales) 

(;arta bajo protesta de dear verdad (candidatos a 
~iputados locales) 

l'onmato 3 (Emitido por el IEE) 

~scrito de aceptación de la candidatura ormato 1 (Emitido por el IEE) 

~scrilo de solicitud de sobrenombre l'onnato 5 (Emitido por el IEE) 

Manifestación por esaito de que los candidatos 
ueron seleccionados de conformidad con las Oficio generado por el partido poli~co / 

normas estaMarias del o de los partido(s) coalición 
politico(s) postulante(s) 

Por parte de la C. MÓNICA BADtLlA MORENO candodala al cargo de DIPUTADA 
SUPLENTE del Distrito 3 con cabecera en CABORCA, SONORA: 
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REQUISITO 

;oJicitud de registro 2 (IEE) 

1cta de nacimiento 

:reoencial para votar con fotografía 

imento con el que acredila la residencia {candidatos a 
liputados locales) 

:arta bajo J)<Otesta de decir ve«lad (candidatos a diputados 
,les) 

'scrito de aceptación de la candidatura 

,n~estación por esa~o de que los candidatos fueron 
11eccionados de c:onfonnldad con las normas estatutarias del 
de los partldo(s) politico(s) poslulante(o) 

p 

DOCUMENTO 

'oonato 7 (emiido por el 
EE) 
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