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ACUERDO CG142/2018 \ 

POR EL QUE SE APRUEBA EL ORDEN DE ASIGNACIÓN DE LOS 
PROMOCIONALES QUE LE CORRESPONDEN A LOS CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES, AS! COMO EL MEDIO DE ENTREGA Y HORARIOS PARA 
RECIBIR LOS PROMOCIONALES DE RADIO Y TELEVISIÓN DURANTE LAS 
CAMPAÍIAS ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIOi 
LOCAL 2017-2018. 

GLO S ARIO 

Comrté Comrté de Radio y Telev,slón del lnstrtuto 
Naaonal Elect0<al 

Const1tooón Federal Constitución Pom,ca de k)s Estados Unídos 
Mexicanos 

Constitución Local 

Consejo General 

lnstrtuto Estatal Electoral 

INE 
LGIPE 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora ~ Conse10 General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Instituto Estatal Electoral y de Part1C4pac1ón 
Ciudadana de Sonora 
Instituto Nacional Electoral , 
Ley General de lnstituc10nes y Proced1mient~ 
E1ect0<ales 

LIPEES 

Reglamento 

Ley de lnst1tuc1ones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Radio y Televisión en materia 
electoral 

A NTE C EDENTES 

En fecha veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el que expide el Reglamento de Radk> y Teievisión en Materia 
Electoral, mediante et cual se regula la difusión de mensajes y contenidos en 
dkmos medios de comunicaciOn, que puedan tener incidencia en la contienda 
e~toral. 

~ 
p> 
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11. En fecl,a veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, el Consejo Generar del INE 
aprobó el acuerdo INE/CG602/2016 '"Acuerdo del Conseja General del Instituto 
NacJOnal Becroral par el que se modiñcan las Lineamientos y el aonograma 
aprobados mediante el diverso INEICG515/2015, en virtud de la 
Implementación de la carga electrónica de estrategias de transmisión, así como 
del Sistema Integral de gestión de requenmientos en materia de radia y 
televisión~. 

111. En fecha quince de mayo de dos míl diecisiete, se publicó en eC Boletln Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora fa Ley número 187 que refonna diversas 
disposiciones de la Constitución Local en materia polltico-electora!, la cual 
entró en vigor al día siguiente de su publicación. 

IV. En fecha del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publ icó en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. ffl Decreto número 138, que 
refomia, deroga y adiciona diversas disposiciones de la UPEES. 

V. El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre de dos md 
diecisiete, et Acuerdo número CG26/2017 por el que se aprueba el inicio del 
proceso electoral ordinario 2017-2018 para la elección de diputados y 
ayuntamientos del estado de Sonora 

~ 

~ 
Vl El Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, emd,ó con fecha ocho 

de septiembre de dos mil diecisiete, el acuerdo CG27/2017 "Por el ql..16 se 
aprueba el calendar,o integraf para el proceso electoral ordinario local 2017-
2018 para la efeccJón de diputados y ayuntamientos del Estado de Sonora". 

VII. En fecha doce de octubre de dos mil diecis iete. el Comité de Radio y 
Televisión del INE, aprobó el acuerdo INE/ACRT/22/2017 ~Por el que se 
establecen lós términos y condiciones para la entrega y recepción electrónica 
de materiales, as/ como para la eJaboracJón de las órdenes de transmisión en 
el proceso electoral federal, los procesos electorales locales y el periodo 
ordinario que transcumrán durante 2017-2018". 

\ 
VIII. En fecha ocho de noviembre del año dos mil diecisiete, mediante Acuerdo 

número CG37/2017, el Consejo General aprobó la propuesta de la Comisión 
Temporal de Candidaturas Independientes, respecto de la convocatoria 
pública para las ciudadanas y los ciudadanos interesados en poslularse romo 
candidatas o candidatos independientes a los cargos de elecdón popular 

~ 
para diputaciones y ayuntamientos del estado de Sonora, en el proceso 
electoral ordinario 2017-2018 asi como los l ineamientos para la verificación 
del porcentaje de apoyo ciudadano. .,_P 

IX. En fecha once de diciembre de dos mtl díectslele, el Conse,o General apro~ 
el acuerdo CG48/2017 ~Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Part,c,pación Ciudadana. mediante el cual se aprueban los 

r, modelos de d1stnbucíón de pautado que serán propuestos al Cormté de Radio 
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y Televisión del Instituto Nacional Electoral, para el acceso de los part.1dos 
políticos a radio y televisión durante /as precempahas, intercampañas y 
campañas electorales para el proceso local ordinario 2017-2018". 

X. En fecha veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, el Comité de Radio y 
Televisión del INE aprobó et acuerdo INE/ACRT/65/2018 ·Acuerdo del 
Comité d9 Radio y Telavisión del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueban las pautas p;Jra la transmisión en rad,o y televisión de /os mensajes 
de los partidos pofihcos para los periodos de intercampafia y campaña, así 
como para los candidatos independientes en este último periodo. del proceso 
electoral loes/ 2017-2018. coinckJente con el proceso alectoral federal 2017-
2018, en eJ estado de Sonora~. 

XJ. En fecha veinte de abril de dos mil d1eclocho, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó diversos acuerdos por los que se resuelven 
las solicitudes de registro de los candidatos independientes en pfaníllas o 
fónnulas a !os dislintos cargos de elección popular, para el proceso electoral 
ordinano local 2017-2018 en el estado de Sonora. 

XII. En fecha !rece de mayo de dos mi! d1ec10cho, se propuso al Conse;o General 
de este Instituto Estatal Bectoral el proyecto de acuerdo por los que se 
resuelve la soHcitud de registro de los candidatos independientes en planillas 
a los cargos de Presidente Municipal, Sindteas, Regidores y Regidores para 
el Ayuntamiento de Agua Pneta, para el proceso electoral ordinario local 
2017-2018 en el estado de Sonora. 

~ 
CONSIDERANDO ~ 

Competoncia 

1. Esto ConseJO Gene,al es competente para resolver sobre el orden de 
0 

asignación de los promoctonales a que tienen derecho los candidatos \ 
independientes durante el penado de campañas electorales para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018, en términos de lo establecido artícufos 41 
fracción III aparatado A, fracción V, Apartado C. numeral 1, asi como el ~ 
artículo 116fracción IV, inciso c), numeral 1 de la Constitucaón Federal; 22 de 
la Constitución Local: 101, 114 y 121 fracciones VII, XXV y Lllt de la L!PEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación ~ 

2. Que e! articuki 41 fracción 111, Apartado A de la Constilución Federal establece 
que los candidatos independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas ~ 
para las campañas electorales en los términos que establezca la ley y que e!l 
INE será autoridad única para la administraciOn del tiempo que corresponda al 
Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del 
derecho de los partkios políticos nacionales, de acuerdo con to siguiente y a lo 
que establezcan las leyes. 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

\ 

Que et artículo 41, párrafo segundo, Base V de la Constitución Federal, 
establece que la organización de las elecciones es una función estatal que 
se realiza a través del /NE y de los Organismos Públicos Locales, asimismo, 
en el Apartado C, numeral 1 del mismo articulo, se sei"iala que los 
Organismos Públicos Locales garantizaran los derechos y el acceso a las 
prerrogaUvas de los candidatos y partidos políticos, en relación con el articulo 
9, numeral 1, inciso a} de la LGPP. 

Que el artículo 116, fracción N, incisos b) y c) de la Constitución Federal, 
dispone que en el ejercicio de la runción electoral a cargo de las autoridades 
electorales, serán pr!ncipK>s rectores la certeza legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; que las autoridades que 
tengan a su cargo la organización de las elecciones. gozarán de autonomia 
en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Asimismo, 
establece que los organismos públicos locales electorales contarán con un 
órgano de dirección supenor integrado por un consejero Presidente y seis 
consejeros electorales 

~ 
Que 9' articulo 165 de la LGIPE, dispone que dentro de los procesos 
electorales federales, a partir del intekl de las precampañas y hasta el dia de 
la Jornada electoral, EH INE tendrá a su disposición cuarenta y ocho minutos 
diarios en cada estación de radio y canal de televisión. 

Que el artlculo 169 numeral 1 de la LGIPE, establece que del tiempa total 
disponible que tendrá el INE, durante las campañas electorales federales, 
deberá destinar a los partidos políticos en con;unto. cuarenta y un minutos 
diarios en cada estación de radio y canal de televisión. 

~ 
Que de conformidad con el articulo 173 numeral 1 de /a LGIPE, en las 
entidades federativas con procesos electorales locales con jornadas 
comiciales coincidentes con la federal, del tiempo total establecido con ef 
párrafo 1 del articulo 169 de la propia LGIPE, el INE, por conducto de los 
Organismos Públicos Locales. destinara para las campañas locales de los 
parttdos politicos y k>s candidatos independientes quince minutos diarios en 
cada estación de radt0 y canal de televfstón de cobertura en la entidad 
federativa de que se trate. 

Que el artículo 412 numerales 1 y 2 de la LGIPE, establecen que el conjunto 
de Candidatos Independientes. según el tipo de elección, accederán a la radio 

~ 
y la televisión, como si se tratara de un partido de nuevo registro, únicamente =~ ~~r~:t~ª!e:~fs;~ed~:n:r: ~~~~:i~¡:~:ª!~~'!!:;:~~~~::::s~ 
Independientes sólo tendrán acceso a radio y televisión en campana electoral 

Que el articulo 12. numerales 1 y 2 del Reglame11to, señala que desde el 
inicio del periodo de precampana electoral federal o local y hasta et día que~ 
se celebre la Jornada Electoral, el INE administrará 48 minutos diarios en cada~ 
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estación de radio y canal de televtslón que cubran la eleccK)fl, mismos que 
serán distnbvktos en 2 y hasta 3 minutos por cada hora de transm1slon, en 
cada estación de r¿1dío y canal de telev1slon, en tos horarios comprendidos entre 
las seis y las doce horas y entre las diect0cho y l ss veinticuatro horas se 
utihzaran tres minutos por ceda hora; en el horano comprendido después de 
las doce horas y hasta antes de las dieciocho horas se utilizarán 2 minutos 
por cada hora. En los caso& en que una estación de rad10 o canal de 
televtSJ6n transmita menos 1-M:>ras de las comprendidas en ef horano antes 
Indicado, se utilizarán 3 minutos por cada hora de transmisión. 

10. Que según lo estab4ece el ar11culo 14 numeral 1 del Reglamento, el Comité 
sprobará la duraciOn de los promodonales de los part:dos polihoos y, en su 
caso, coaliclones y candidatos/as Independientes, la cual podrá comprender 
unidades de medida de 30 segundos, de 1 o 2 minutos, en el entendido de 
que todos k>s partidos poUbcos, ooahciones y candidatos/as independientes 
se SUJetarén a una misma unidad de medida. 

11. Que el artículo 15, numeral 3 del refendo Reglamento. señala que las y k>s 
candidatos independientes podrán tener acceso a los tiempos de radio y 
televisKln, de manera conjunta, oomo si &e tratara de un parbdo poHtico de 
nuevo reg•stro, pero en forma proporcional al tipo de e1oc:c!Ón de que se trata. 
únicamente en la etapa de campai'ias electorales 

12. Que el artlcuk> 23, numeral 1 del Reglamento, establece la asignación del 
tiempo en cada etapa. a fin de garantizar et acceso de k>s partidos políticos, y 
en su caso. coahciones y canchdatoslas 1ndepenchenles, a k>s tiempos que les 
corresponden en radK> y televisión tanto en k>s Procesos Electorales 
Federales como locales. en caso de co.ncidencea entre las d1st!ntas etapas de 
los mismos. 

En relación a lo antel'JOI', el numeral 3 del referido precepto Reglamentario. 
seftala la d1stribucí6n y as:.gnaCl6n de bempos en las diversas etapas de k>s 
Procesos Locales, denvado de k>s distintos supuestos que se pueden 
presentar en cuanto a las feches de celebración de les distintas etapas de los 
Procesos Electorales Locales con Jornada Comte1al coinadente con la 
Federal. 

13. Que en términos del articulo 24, numeral 1 del Reglamento, en las entidades 
federahvas con Procesos Electorales Locales con Jornadas Comiciales 
coincidentes con la Federal, el tiempo que administrara el INE para fines de 

V 

\ 
~ 

los parüdos polit.cos se distribuir, el 30 por CJento de forma igualltana de las _ ,, 
cuales, hasta una de enes podrá se, asignadas a los candidatos/as 11--' 
1ndepenchentes en su conjunto, y el 70 por cienlo de confonn;dad con el 
porcentaj e de votos obten.do en la elecdón local de diputados/as lnmed~la-.J 1 an1e,10r, en los penodos de precampaña y campar.a. Los tiempos '\ 
eo<respondient&s a los candidatos/as mdepenchentes se asignaran en\'
términos de lo previsto en el articuk> 15 ~ referido Reglamento. ~ 
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14. Que el artículo, 38 fracciOn II de ta LIPEES, senala que entre las prerrogativas 
y derechos de los cand~atos independ.entes registrados se encuentra e+ 
s,guteme: 

·11 • Tener acceso a los r,empos de radio y televisión. como si se lrstara 
de un psntdo pollt,co de nuevo reg,Slro pero tM forma proporcJOnal si 
tipo ds e1ee:e,ón de q¡.oe se trate urvcamente •n la etapa de las 
campat,as electora/os, en términos de ta Ley Genor9I para Jo cual, et 
Consejo General, dará vista rh manera ,nm~iata al lnstlruto 
Nacroru.ti:· 

15. Que 8' articulo 53 de la LIPEES, estabtece que ios candidatos independientes 
lendrén el derecho aJ ac.ceso a radK> y te6evis'6n en k>s termino& oe la 
Consfiluctón Federal, la LGIPE y k>s reglamentos apKcables. 

~ 
16. Que el articulo 121 fracciones VII. X.XV y Llll de la UPEES, ser'\ala como 

atribuciones d8' Conse;o GeneraJ la de garanltzar los derechos y &I acceso a 
las prerrogativas de los partidos poJíbcos y candrdatos, en términos de LGPP 
y la misma LIPEES; proveer que lo relativo a k>s derechos y prerrogattvas de 
los partidos pollticos se desarrolle con apego a esta Ley: asi como asumir las 
funcaones que le sean d9'egadas por parte del INE. en términos de la LGIPE. 

Ruones y motivos que jus-ttflcan la determinación 

17. Que de conformidad con lo estableck:lo en los anículos 41 Base V, Apartado 
C. numeral 1 de la Conslltución Federal, 412 de la LGIPE y 15 del 
Reglamenlo, k>s candidatos y candidatas lndependkmles que hayan obtemdo 
su registro. accedorán a lo,s tiempos de radio y la televtsión como si se tratara 
de un partido de nuevo registro. únicamente en el porcenta,e que se distribuye 
en forma igualltsna a los per11dos políticos y sólo tendrán acceso a dichos 
medlOS durante 8' periodo de campaña electoral. 

Asimismo. que el articuk> 15 ~ Reglamento set\ala las regles para la 
djstnbuoón de promoaonales de las y los candidatos 1ndependtentes. y a su 
vez en et numeral 10 de dicho artlculo se establece que en las entidades con 
elección local serán aplicadas las mismas reglas seflaladas en e1 referido 
articulo en lo que corresponda para Gobernador/a, Diputados/ ea locales y 
Ayunlam.entos 

\ 
~ 

18. En relación a lo anterior, el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral 
ap,obó los registros romo candidatas y candidatos Independientes de las -"~ 
planillas y fórmulas encabezadas poc los siguíentes ciudadanos 1,1" 

L ~ 
-- Ayuntiñiioniai 

Nomb,. ~o ---ºi!._tr.!!2.,._ 1 

Josue Ceslro ~u _ _ _ ~ado~10 Olstnto 1ª 
~óo Burgot. Metrocito {)ip~letano O,strtto 8 
~~ Rodrlpuez Gutiérroz I D,~,etano Olslril0 1_3 __ 
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Nombre c.<go AyuntamiMtol 

~ 
19. Atiora bien. se tiene que el periodo de campanas para el proceso electoral 

ordínano local 2017-2016 en el estado de Sonora, quedó comprendtdo de k>s 
días 19 de mayo al 27 de ,unlo del presente año, mismo que fue aprobado 
mediante acue«lo CG27/2017 de fe<:N ocho de sept,embre de dos mil 
d'8CISl8te, por lo que 8f1 vwtud de que dicho periodo esté por iniciar y con el 
fin da garantazar el derecho de acceso a las prerrogativas de radio y telev1sl6n 
a que tienen derecho las y los candidatos lndopendlentes que obtuvkH'on su 
reglslfO en términos do la Constltucióo Federal la LGIPE y la UPEES. y do 
conlomudad con lo establecido en el Aalordo INE/ACRT/2212017 aprobado 
por el Comité de Radio y T~evisión del INE en fecha doce de octubre de dos 
mil d1ec:slete as! como en los Convenios Generales de 00,aborack>n suscntos 
entre el INE y los Organismos Púbflcos Locales es r88ponsabilidad de los 
oqJanlsmos p(lblk:os locales elaborar las estrategias de transmíSl6n de las y 
los candidatos independientes y remitir los matenales de radio y te'9Yisi6n para 
su calrficación técnica. 

20. De igual manera, en et acuerdo INEJCG602/2016 aprobado por el ConseJO 
General del INE en fecha vemt séis de agosto de dos mil dieciséis ~Por el que 
se modifican los L,rn,am,entos y el cronograma aprobados mediante el dwerso 
JNEICG515!201S en virtud de Is ,mplementación de la carga electrómca de 
esrrat4t0las de tronsm,SJOn, asi como d81 Sistema lnt&grsl de gestión de 
reql.Jflrimlentos en materia de radio y televlslón". en el articulo 5 de dichos 
Lineamientos se estabtece lo siguiente· ~ 

• En ti/ ca,o de tasios candidatas/os lfldepend,entes que conttfJndan 
para cargos en &I ámbito bes/, la entrega de los matMlalH se reaf,zarlJ 

\, . 21. 

\, 

por conduct.o dél OPLE que OOffespond& • ~ 

Que en fecha veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, el Comité de Radio i 
Pág,na 7 do 1 f 

~ 
\ 
~ 

~ 

y Tek,v1sión del INE aprobó el acuerdo INE/ACRT/6512018 "Acuerdo dfll 
Comit6 de Rad,o y T elev1s'6n del lnsütuto Nacional El9ctoral por 91 que se 
aprueban las pautas para la trtJnsmisión en rEKño y televís,ón de los mensa.¡es 
d9 los partidos políticos p9/'tJ los p9rlodos d6 intercempa,1a y campana, as; 
como para los candidatos independientes en este UltJmo periodo. del proceso 
electoral local 2017-2018, coincidente con et proceso electoral federal 2017-
2018, en el estado de Sonora" 

22. Por todo lo anterior, este Consejo General deterrmna procedente aprobar el 
orden de asSgnación de los promocionales que le corresponden a los 
candidatos Independientes, así como ef medio de entrega y horanos para 
recibir tos promoclonales de radio y 1elevtsión durante laa campañas 
electorales para el proceso elecloral ordinario iocal 2017-2018, en los 
s;guientes términos: 

~ 
En cuanto al m&c:110 de entrega de los promoclonales que le 
corresponden a los candidatos 1ndependienles, este Consejo General 
considera pertinente que sea mediante of1C10 acompaí'lado de dichos 
promoclonales en OVO o USB, pudiendo ser enlregados ente este 
Instituto Estatal Electoral, o ante el Conse¡o Municipal o Oistrrtal 
Eteclora1 que corresponda. 

De oonfomudad con lo establecido en el acuerdo tNE/ACRT/22/2017 
aprobado por el Comité de Radio y Televtsión del INE en feche doce 
de octubre de dos mil dleclslete, ef Instituto Estatal Electoral contará 
con dos días de corte para la entrega de los promoc1onales de los 
candidatos Independientes. en los 5'guientes téffninos 

Fecha J hOtano~de I ElaboiKiórl--Pu.u-•--Oin ~ 
en~• d• matutalN J de la orden d e dlsposlcion .. Vlgtlna• de 1 
utracegiN el.ctrónk~H tl"9Mmi.lón d• I• orden M concoslonatlo la onkn d• · 

d• candióa101 por parre del tran9fflision al lnic.,e rrarwmitiión 
~ie.ntN LNE conoetlonario_ lrJntmcsk>fl j 
1 wnes ...... -...--r:,-oo -;;;.;;.. T .... .-.-r~~-

horas -- 1 mién::dos 

1
- vanesan::iat13:00 1 s«>aoo I ~ 3dias I ,:ª_J 

P« lo antenor, los candidatos independientes debenin apegarse a 
dicho esquema de transmisión para la entrega de sus promoaonakis 
es deor deberán entregaoos antes de las respecttvas feches limites 

~ 
~ 

~~:C.S:n:s:~~~ :~~1!!i~ d:n:~~~·rp:~~:~~s:s ';:::!~~~~ ¿,.::> 
11. 

~ 

correspondtentes. 
Por lo que respecta al método pera definir el orden de a~naci6n de t \ 
k>s promocklnales que les corresponden a los candidatos 
independientes. este Consejo General considera pertinente adoptar el 
procedimiento de insaculacaón, el cual será realizado mediante este 
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acto en sesión pública, y para lo cual, se propone que sea la 
Licendada Marisela Espriella Salas. representante propietaria del 
Partido Acción Nacional e Ingeniero Heriberto Muro Vásquez, 
representante propietario de Movimiento Ciudadano, quienes habrán 
de selecclonar y extraer de la primer ánfora, el nombre del respecttvo 
candidato independiente y, de la segunda ánfora, el número que 
servirá para determinar el orden de asignación que le corresPonderá 
en sus pautas de los tiempos de radN;) y televisión en la campaña 
electoral del proceso electoral 20H~2018. Los resultados obtenidos 
se pondrán en los puntos resolutivos del presente acuerdo para 
constancia de lo aprobado. 

23. Conforme a las disposiciones normativas y conskferaciones que se señalan 
con antelación, este Consejo General determina procedente aprobar el orden 
de asignación de los promocionales que le corresponden a los candidatos 
independientes, asf como el medio de entrega y horarios para recibir los 
promocionales de radio y televlsión duranle las campañas eJectorales para el 
proceso electoral ordinario local 2017-2018. para efecto de que sean 
propuestos al Comité de Radio y Televisión del INE, para garantizar el acceso 
de las y los candidatos independientes a las prerrogativas de radio y televisión 
durante el penodo de campañas electorales µ,ara el proceso electoral ordinario 
local 2017-2018. 

24. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 fracción 
IIJ Apartado A y fracción V, Apartado C, numeral 1. asi como el articulo 116 
fracción IV. incisos b) y c) de l a Constitución Federal; 165, 169 numeral 1. 173 
numeral 1 y 412 numerales 1 y 2 de la LGIPE: 12 numerales 1 y 2. 14 numeral 
1, 15 numeral 3, 23 numerales 1 y 2 y 24 numeral 1 del Reglamento; el artfculo 
22 de la Constitución Local; los articulos 38 fracción 11. 53, 101, 114 y 121 
fracciones VI I XXV y UII de la LIPEES, este ConseJo General emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

·~ 

~ 
~ PRIMERO. Se aprueba el método de insaculación para def1mr e l orden de 

asignación de las pautas que les corresponden a las y los candKlatos 
Independientes durante las campañas electorales, dentro def proceso 
electoral ord1nano local 2017- 2018 ~ 

Orden 

SEGUNDO. Se aprueba et orden de asignación de los candidatos 
independientes registrados ante este Instituto Estatal Electoral, para tas 
pautas de los tiempos de radio y televisión durante la~ campañas electorales ¿t:J 
el proceso electoral 2017-2018, en los siguientes términos: 

Nombre c..,,. 
e 1 1 Robeno Vargas Llan.. Diputado propietario I Oistrilo 17 _ _ _ 

1_2_ Germán Aguayo Valenzuela Presidente Municipal Nácorl ChlCo 

Ayuntamiento! 
[);atrito 

~ 
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Nombre Cargo 

Rubén Arturo Chávez García - J Presidente ~ 

""° 
1 

Diputado propietariO v~ _ _ _ _ -----, 

1 ......... ., .... ..,,_, vu,u,lél . Pre~rttl:t Municipal j~ 
___ J-O_ se_Ramón Gubén"ttz ~ Presidente Municipal fRay"o., 

Norberto Barraza Almaun I Presldente Muritcipal Hemios1llo 

_ _ • _ 1 Miguel Oved Robmson Bour.i Presidente Municipal l Vilia Pesque ira · ! 

9 Jesús Ramón Chávez Pabffls Diputado proplelano 01s•-'•- - ~ 

10 Román Infante RQf3s I Pres~nte Municipal · 

Presidente Municipal I ...,"'"'. .,,.. _ 

TERCERO. Se aprueba que el medio de entrega de los promoclonales 
referidos sea mediante oficio y acompaflado de un OVO o USB con dichos 
promociona/es, presentado ante este lnstrtuto Estatal EJectoral. o ante el 
Consejo Municipal o Distntal Electora! que corresponda, donde de manera 
Inmediata, el Secretario Técnico del Consejo respectivo. deberá remrtir la 
Información a la Dirección del Secretariado de este Instituto Estatal Electoral. 
antes de los dlas y horarios de corte marcados por el INE. 

CUARTO. Se instruye al Técnico de Prerrogativas y Partidos Políticos adscrito 
a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, para que lleve a cabo el pautado y 
que una vez realizado. lo envle al Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacrona! Electoral. 

\ 

' 
QUINTO. Oue la ConseJera Presidenta de este Instituto Estatal Electoral, 
remita copla certificada del presente Acuerdo al C,omité de Radio y Televisión 
del INE para los efectos legales a los que haya lugar. 

~ 
SEXTO. Se Instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a traves de la Dirección ~ 
del Secretariado, realice la publlcaclón del presente Acuerdo en el sitio web 
del Instituto Estatal Electoral. para conocimiento del público en general. 

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para que ):. 
solicite la publlcación del presente acuerdo en et Boletín Oficial del Gobierno .. 
del Estado, y para que a través de la Dirección del Secretariado de este \ ,~ 
Instituto, gire instrucciones a la Unidad de Oficiales de Notificadores para la ~ 
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publicación del presente Acuerdo en los estrados de este organismo electora!. 
para todos los efectos legales a que haya lugar. 

OCTAVO. Se instruye a la Secretarla Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado de este Instituto , gire instrucciones a la Unidad de 
Oficiales de Notiftcadores y/o a la Secretaria Técnica de los Consejos 
Municipales y Distntales corresp0ndtentes, para que realicen las 
notrficaciones de carácter personales ordenadas en el presente Acuerdo. 

NOVENO. Notifiquese el presente Acuerdo a los partidos pollUcos acreditados 
ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren acudido a la sesión. 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

Lic. Ana Ma~~moto 
Consejera Electoral 

) ~ .# I 

~ Mtro. Fran~o Arturo Kita.zawa Tostado 
Consejero Electoral 

~ 
Mtra. Claudia Alejandra Rulz Reúndez 

Consejera Electora l 

..t!.CJC ,O 

1írez 
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ACUERDO CG143/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE LOS 
CANDIDATOS A LOS CARGOS DE REGIDORES PROPIETARIOS, DE LAS 
PLANILLAS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ÁLAMOS Y BENITO JUÁREZ. AMBOS 
DEL ESTADO DE SONORA, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 

~ 
LOCAL 2017-2018, PRESENTADA POR EL PARTIDO POLITICO MOVIMIENTO\ 
CIUDADANO. 

GLOSAR I O 

Consejo General ConseJO General del Instituto Estatal Ektctoral 

Constitución Federal 

Cons1nuci6n Local 

Comisión 
INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Lloeam~tos de registro 

L1neamtentos de paridad 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

SNR 

y de Participación Ciudadana 
Constit ución Política de k>s Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Polftica del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Com,siOn TemporaJ de Reglamentos 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participad6n 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones 
ProcedrTiientos Electorales 
Ley General de Partidos Pollticos 
Lineamientos para el registro de candidaturas 
a bs distintos cargos de elección popular para 
el proceso electoral 2017-2018. 
Lineamientos por los que se establecen los 
criterios apbcables para garantizar el principio 
de paridad de género en ~ registro de 
candidaturas, en el proceso eJectoral 2017-
2018 en el estado de Sonora. 
Ley de lnstituetOneS y Procedimientos 
Electorales para e! estado de Sonora 

Nacooal Electoral 
Sistema Naaonal de Registro de Cancttdatos 

? 
Reglamento de Elecciones del Instituto ~ 

ANTECEDENTES i 
1, Con fecha s"'le de septiembre de dos mil dieciséis en sesión extraotdinana~ ~ 
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del Consejo General del INE, se aprobó el acuerdo INE/CG661/2016, mediante 
el cual se emite el Reglamento de Elecciones. 

11. Con fecha trece de enero de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del 
Consejo General del INE, se aprobó el acuerdo INE/CG02/2017, mediante el 
cual se 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 míl dtecisiete, se pubficó en el Boletín Oflcial 
del Gob4emo del Estado de Sonora la Ley número 187 que refonna diversas 
disposiciones de la Constitución Local en materia politico-electoral, la cual 
impacta en el registro de candidaturas, toda vez que con dicha reforma se 
derogó el artículo transitono que no permitía que la elec:clÓn consecutiva se 
pudiera llevar a cabo en el presente proceso electoral 2017-2018. 

IV. Con fec:tia del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el 
Boletín Of1c1al del Gobierno del Estado de Sonora. et Decreto número 138. 
que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la LIPEES, mismas 
~ue Impactan en el procedimiento de registro de candidaturas a los distintos 
cargos de elección popular. 

v. El día seis de septiembre de dos mil dteeis1ete. se aprobó por parte del 
Consejo General, el Acuerdo número CG24/2017 "Por el que se aprueba la 
homologación de plazos del proceso efectora/ local ordinario 2017-2018 
para Is elección de Diputados y Ayuntamientos del Estada de Sonora, con el 
proceso electora/ federal, en cumplimiento de la resolución INE/CG386/2017, 
aprobada por el Consejo Gen11ral del Instituto Nacional Ek,ctoral el 28 de 
agosto da 201 r, mrsma homok>gaetón que 1mpada en la fecha limite con la 
que cuenta el Consejo General para aprobar los registros de candidatos, y a 
su vez en el plazo correspondiente para el registro de candidatos. 

VI. El ConseJO General em1hó con fecha ocho de septiembre del año dos mil 
diec1SH!te, el acuerdo CG27f2017 ~Po,el que se aprueba el calendano integral 
para al proceso electoral ordinario focal 2017-2018 para fa elección de 
diputados y ayuntamientos d9I Estado de Sonora". 

VII. El día siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo General aprobó los 
Lineamientos que establecen los criterios de aplk:ación de la paridad y 
alternancia de género que debenin observarse en las solicitudes de registro 
de c andidatas y candidatos a diputadas y diputados por~ principio de mayoria 

\ 

? 
relativa asi com o de representación proporciona! y planillas de Ayuntamientos, \ 
para et proceso electoral local 2017-2018, en cumplimiento a la Resoluc1óri 
emitida por la Sala Regional GuadalaJara del Tríbunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, dentro del expediente SG-JDC-235/2017. 

VIII. El día prímero de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió e~ 

1 

Acuerdo CG13/2018, mediante el cual se aprobó el registro de plataforma ~ l.. 
¿,:::;, Página 2 de 21 1 

electoral que el partido Movimiento Ciudadano sostendrá durante las 
campañas. 

IX. En sestón pública extraordinaria celebrada 8' día primero de febrero de dos 
mil dieciocho. el Consejo General aprobó el Acuerdo CG23/2018 ~Por el qua se 
aprueba la propuesta de fa ComislÓn Temporal de Reglamentos de los 
hneamientos para el registro da candidaturas a los distintos cargos de elección 
popular para el prOC6so electoral ordinario local 2017-2018•. 

X. E n sesión pública extraordinaria celebrada el dia veint icuatro de marz.o de dos 
mil dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG59/2018 "Por el que se 
aprueba la propuesta de la Comisión Temparal de Reglamentos sobre 
diversas modifrceciones a los lineamientos para el registro de csndidaturas a 
los distintos cargos de elección popular para el proceso elactoral ordinario 
local 2017-2018, aprobados por este Consejo General mediante Aa.ierdo 
CG23/2018 en fecha poma ro de febrero de dos mil dieciocho~ 

XI. El Consejo General, en fecha veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho. aprobó 
el Acuerdo CG6012018 ~po, el que se emite aiterio respecto a la separación del 
cargo de los servidores púb//cos que se enctumrren en ejere1e10 y pretendan 
participar en elección consecutiva". 

XII. Que en los días del primero al cinco de abril de dos mil dieciocho. el lng. 
Heriberto Muro Vázquez. en su carácter de Representante Propietario del 
partido polftico 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, Sindicas y Síndicos. Regidoras y Regidores para integrar 
Ayuntamientos del Estado de Sonora 

XIII. Con fecha veinte de abnl de dos mll dieciocho, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG97/2018 ~por el que se resuelve fa soJ,cttud de regJsrro de las 
pJamflas de candidatas y candidatos a los cargos de Presidentes Municipales, 
Síndicos y Regidores, de 39 Ayuntamrentos del estado de Sonora. registradas 
para el proceso electoraf ordinario local 2017-2018, por el partido polltlco 
Movfmlemo Ciudadano" 

XIV. Que en fecha quince de mayo de dos md diecíocho, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por la LJc Maria 
Dotares Del Río Sánchez. en su carécter de Coot'dinadora de la Comisión 
Operativa Estatal de Movim iento Ciudadano en Sonora, mediante el cual 
presenta la documentación respectiva para la sustitución de tos integrantes de 
las planillas de los Ayuntamlen1os de Álamos y Benito Juárez, ambos del estado tlfl!!2, Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018. 

t 
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CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Conse,io General es competente para resolver la solicitud de 
sustitución de las candidatas y tos candidatos a los distintos cargos de 
eleccton popular de las planmas de los Ayuntamientos de Álamos y Benito 
Juárez. ambos del estado de Sonora, para el proceso electoral 2017-2018. 
solicitada por el partido político Movimiento Ciudadano. conforme a lo dispuesto 
por los artículos 41 fracción V. Apartado C. numerales 3 y 11. asl como el 116 
Base IV, inciso e) numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la Conslitución 
Local; 101, 114,121 fracciones XIII y XXXI/. 197 y 203 de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación \ 

2. Que el articulo 35, fracción 11, de la Constitución Federal, dispone que es 
derecho del ciudadano Poder ser votado para todos los cargos de elecetón 
popular. teniendo las calidades que estabiezca la ley. Astmismo, señala que el 
derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos pollllcos así como a los ciuoadanos que soliciten 
su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, cond1oones 
y términos que determine la leg1slactón. 

3. Que ~ articuto 41 . párrafo seg1.Jndo, Base l. párrafo cuarto, de la 
Constitución Federal, determina que los partidos políticos nacionales tendrán 
derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas y 
municipales. 

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

En iguar sentido, la misma Base V, Apanado e, párrafo primero. numeral 1 
ser.ala que en las entidades federativas, las elecclones 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 politicos. 

r 
4 . Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, inciso b) c) y e) 

sef\ala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantlzarán que en el ejercicio de la función ek?ctora1, a cargo de las 
autondades e~ctorales, sean principios rectores los de certeza. imparcialidad, 
mdependenaa. legalidad, máxima pubhctdad y objetividad; que las autoridades 
que tengan a su cargo la organ!zacl6n de las elecciones, gocen de autonomía~ 
en su funcionamiento e Independencia en sus deciskmes: asf como que los -~ 

4dos pollticos sólo se constituyan par ciudadanos sín intervención de ~ 

Página 4 de 21 

v 
~ 

organizaciones gremiales, o con objeto social drferente 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 
d ispuesto en el articulo 2, apartado A, fracciones 111 y VII. de la propia 
Constitución. 

5. Que el articulo 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Amertcana sobre 
Derechos Humanos establece que todos los ciudadanos deben gozar del 
derecho de votar y ser elegidos en las elecciones peri6cltcas auténlicas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la 
libre expresión de la voluntad de los electorales 

6. 

7. 

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

Que el articulo 270 del Reglamento de Elecckmes, en su numeral 1 señala que 
los datos relativos a precandidatos candidatos. aspirantes a candidatos 
independientes y candidatos rnclepend1entes, tanto en elecciones federales 
como locales deberán caplurarse en el SNR implementado par el INE, e! cual 
constituye un medio que permite unificar los procedimientos de captura de 
datos. 

El numeral 2 de la disposición normativa antes senalada. establece que el SNR 
es una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros simultáneos; 
generar reportes de paridad de género; r&gistrar las sustituciones y 
cancelaciones de candidatos, así como conocer la información de los 
aspirantes; y que el sistema sirve a los partidos politicos para registrar, 
concentrar y consultar en todo momento los datos de sus p..-ecandidatos y 
capturar la información de sus candidatos, de igual forma, cuenta con un 
formato único de sollcltud de registro de candidatos que se llenará en llnea 
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 cuente de usuario y 
la contrasMa proporcionada previamente por et INE o el OPL 
correspond.ente, y serán responsables del uso correcto de las mismas 

8, Que el artículo 281 del Reglamento de Elecciones establece el procedimiento 
que deberán observar tanto el INE como los Organismos Públicos Locales 
Electorales, mismo que considera obligatorio la utlllzación del Sistema Nadonal 

\ 

17 
de Registro de Candidatos. i 
Que el numeral 1 del articulo 281 del R~gla.mento de E!ecc1ones, señala que~ tJJ!b elecciones federales y locales, orchnanas y extraordinarias. además de 

\ 
\¡, 
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cumplir con los requisi tos, trámites y procedimiento en materia de registro 
de candidaturas, previstos en la LGIPE o en las legislaciones estatales, según 
el caso, los partidos pol íticos, coaliciones o alianzas, deberán capturar en el 
SNR ta información de sus candidatos, en un plazo que no exceda la facha 
limite para la presentación de las solicitudes de registro de candidatos 
establecida por el !NE o el Organismo Público Local, en el cakmdario 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 PUblioo Local, según correSpOnda, con íirma autógrafa del 
representante del partido politico ante la autoridad administrativa electoral 
responsable del registro, anexando la documentación que establezca la 
normat1vidad apllcabte y dentro de los plazos establecidos por la misma; y 
que de no hacerio así, o bien. cuando no se subsanen en tiempo y forma las 
omlsJones set'íaladas en el oficio de requerimiento formulado por la autoridad 
administrativa electoral competente. se tendrá por no presentada la solicitud 
respectiva, s in responsabilidad para la autoridad electoral. 

\( 
\1\ 

~ 

9. 

Asimismo, el numeral 7 del mullic1tado articulo 281 señala que los documentos 
que deban acompañarse a la soUcltud 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 sohcitud de registro. la aceptación de la 
candidatura y la manifestación por escrito que los candidatos fueron 
seleccionados de conformidad con las normas estatutanas del partido político 
postulante, deberán contener, invariablemente, la firma autógrafa del candidato, 
y del dirigente o representante d9' partk:lo politioo o coalición acreditado ante 
el lnslituto o el OPL para el caso del escn1o de manifestación; lo antenor, 
salvo que se presentaran coplas certificadas por Notario Público, en las que 
se indique Que aquenas son reflejo fiel de los originales que tuvo a la vista. 
De igual forma, tales documentos no deberén contener ninguna tachadura o 
enmendadura. 

Que en el Anexo 10.1 de! Reglamento de Elecciones, se establecen una serie 
de especificaciones aplicables para elecciones tanto federales como locales, 
respecto al registro de candidaturas a k)s dist!ntos cargos de elección popular 
mediante el Sistema Nacional de Registro de candidaturas. 

p 
10. Que de conformk:lad con lo drspuesto en el artículo 22 de la Constitución Local, 

los parttdos políticos son entidades de interés público cuyo fin es promover 
la participación del puebk> en la vtda 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 ténninos de la ~ 
Constitución Local y la U PEES, la igualdad de oportunidades y la equidad entre 
las mujeres y los hombres en la vk:la polit,ca del Estado y sus municipios, a ~ 
través de l a postulación a cargos de elección popular en el Cortgreso del Estado ~ 
~ los ayuntamientos. ~ 
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\ 
11. Que el artículo 16, fracción II de la Constitución Local, establece que son 

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

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

~ 
*l .• Sef ciudsdano sononmse en pleno ejerc,cio de sus derechos: 
11 - Ser vecino del MunicipKJ correspondiente, con resklencia efectiva dentro 

del mismo, cuandornenosd9 dos alfas si es nativo del Estado, o de cinco 
arn>$, si no lo es; 

111 • No estar en serv,c,o a<:tivo en oJ Ejércíto, ni tener mando de fuerzas en 
el mismo Municipio a menos que, quien esré comprendido en tales 
casos se separe def,mftvamente de sv empleo o cargo. noventa d ias 
antes de la elecclÓfl; 

IV.~ No haber sido condtmltdo por Je comisión de un delito intencional, salvo 
que el antecedente PfH18/ hubiere prtJscrito· 

v,. Se deroga 
VI.- No tener el carácter de servidor publtco, a menos que no haya ejercido 

o se separe del cargo noventa d,as antes de la elección. salvo que se 
trate 00 reo.Jección del cargo. o de aquellos que desempeñen un empJ90, 
cargo com/SIÓl'J o de s«V1cio de cualquier naturaleza dentro del ramo 
educattv0 pUb/,co en cualquiera de sus tipos, modalidades o mvetes, sea 
municipal, estatal o federal.~ 

13. Que las fracciones I y XV del articulo 111 de la LIPEES, respectivamente, 

\{\ 

\ 
señalan que corresponde a este Institu to Estatal Electoral aphcar la s 

disposiciones generales, reglas. lineamientos,. criterios y formatos que, en p 
ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Federal y la LGIPE 
y que establezca ef INE; asl corno vtgilar 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 del Consejo General, resolver sobre 
el registro de candidaturas a Gobernador y a diputados por ffl principio de 
representación proporcional, asl oomo de diputados por el principio de 
mayoría relativa y ayuntamientos, en su caso, vigilando el cumplimiento del 
principio de igualdad de género con base e las reglas establecidas en la referida 
ley loca!; asi como resolver sobre Etl registro, sustituceón, negativa o la 
cancelación de los registros de Gobernador, diputados y planillas de 
ayuntamiento. 

15. Que el artículo 191 de la LIPEES, establece que tos partidos politicos en lo ~ 
indMdual o a través de candidaturas comunes y coaUciones. tendrán derecho 
de solicitar el reglstro de candidatos a elección popular, con Independencia del 
derecho otorgado a los ciudadanos en lo individual, en términos de la~ ,, 

"'1Íi!Jstituci6n Federal. la Constitución Local y la UPEES. ~ 
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16. Que el artículo 192 de la LIPEES, señala una serie de requis itos que deberá 
cumplir quien aspire a ser candidato a un cargo de elección popular, deberá 
cumplir con lo que establece el articulo 33 de la Constituciém Local; y quien 
aspire para el cargo de presidente municipal, síndico o regidor, deberé cumplir 
con los requisitos contenidos en el artículo 132 de la refer ida Constitución Local. 

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

Por su parte, tos articulas 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, deberan cumplir con los requisitos de 
elegibilidad conforme lo dispuesto en tos artículos 30, 33, 131, 132, 133 de la 
Constitución Local, 192 de ta U PEES y 281 del Reglamento de El0CC1ones. así 
como cualquier otro que sea extgtdo en t8rminos de la normat1vidad aplicable 

17. Que el articulo 193 de !a LIPEES, Indica que a ninguna persona podrá 
reglstrársele corno 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 r~ativa y representación 
proporcional, así como planillas para ayuntamientos. iniciará 20 días anles del 
inicio de la campaña correspondiente y concluirá 16 días antes del inicio de la 
misma campaña y que los servidores púbhcos de cualquier mv~ de gobierno o 
de alguno de tos poderes de la Unión, deberan separarse de sus cargos, cuando 
menos, un dia ames de su registro como candidatos. 

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

p 
19. Que el artículo 195 de la LIPEES, señala que las solicitudes de registro de 

candidatos a diputados por el principk> de representación proporcional deberán 
ser presentadas ante este Instituto Estatal Electoral y que las de diputados 
por el pnncipio de mayoria relativa, 1ndisbntamente ante el Consejo Oistrita~ 
correspondiente al distrito electoral que pretenda contender o ante e~~ 

.!2Jto Estatal Electoral. ~ 
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20. Que el artículo 196 de la LIPEES señala lo relativo a la veriflcación por parte de 
los consejos municipales y distritales electorales y/o del Instituto Estatal 
Electoral de los requisitos constttucionales y legales de las solicitudes de 
registro, así como lo que se revisara en lo relativo al cumplimiento del principio 
de igualdad de género en los candidatos a diputados por ambos principios, 
así como la Igualdad vertical y horizontal en las planillas de ayuntamiento en 
la totalidad de las solicitudes presentadas por tos partidos políticos, 
coaliciones y candidaturas comunes: asimismo establece lo relativo al plazo 
que tiene la Secretarla E,ecut1va de este Instituto Estatal Electoral para 
notificar los respectivos incumplimientos y, el plazo que tienen los partidos 
políticos para subsanar los mismos. 

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

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

23. Que conforme el articulo 199 de la LIPEES. la sol1c1tud de registro de 
candidatos deberá contener lo siguiente: 

·1. • A¡,81/ido paterno, epellido materno y nombre completo; 11.• DomKA!io y 
tiempo de residencia en o/ mismo, 

111 - Cargo para el que se postula: 
I V - Denom/n&clón deJ pattido potitK;O o coallclón que lo postule, en su caso· 
v.. La firma del presidente estatal o .su equrvaJente. en términos de sus 

estatutos del p9rlido políhco o la o las firmas d& las personas auton·zadas 
fin al convenio de coaJicion o candidatura comun que lo postulen, y 

VI - Los candidatos tendrán el de.rocho de registrar .su sobrenombre para 
efecto de que aparezca en la boleta electoral ' 

Por su part&, el articulo 15 de los Lineamientos de registro señala que 
independientemente de las obligaciones establecidas por e! SNR en el 
Reglamento de Elecciones, se deberá presentar adtCionalmente solicitud de 
registro en terminos del artículo 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 articuk> 200 de la LIPEES. sef'lala los documentos que deberán 
acompañar la solicitud de registro. 

En relactón a lo anterior, el artículo 18 de los Lineamientos de registro señala ~ 
que en términos de los artículos 200 de la LIPEES y 281 def Reglamento de ,f",., 

~ iones, la solicitud deberá acompañarse de lo siguiente: ~ 
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~¡_ Informe de capacidad eoonomica del candidato, con :su respftCliva firma 
autógrafa. 

11. ManlfesJ.ación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
oonformidad con las normas estatutarias del o de los parlldo{s) 
politico(s) po.stulante(s}, con la firma autógrafa del candidato, y del 
dirigente def partido politico o coalición acrodnado ante el Instituto; en el 
caso de candidaturas comunes debera incluirse la firma autógrafa del 
candidato, y de los dirigentes ante el Instituto, d& los partidos políticos 
postulantes. 

111. Original o copia certificada del acta de '19cimiento; 
IV. En caso de que no se acredrte la nac,ona/idad meKicana del Interesado 

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

V Cop:a certificada de credencial para votar con fotografia vigente del 
anverso y rev9fSO; 

VI. Escrito de aceplaclón de la candidatura, la cual deberá presentarse 
bajo prot.cst.s de dBCir verdad 

VII. Los documentos con los que fehacientemente ~ permito 9Cr8dit8f lo 
Sl~iente, 

a) En eJ caso de candidatos 8 diputados. qua e/ candidato tendrá 
vecindad y residencia efecllva de dos slios inmediatamente 
anteriores al dia de la elección, dentro del d1strtto electoral 
correspondiente o dentro del municipio que comprenda su d1stnto, en 
el caso de municipios que abarquen clos o m6s disvitos electora/es 
en su demarcación. 

\ 
(/ b) En el caso de candidatos de planJJ/as de ayuntamiento, que el dia de 

la elección el candidaro tenga reskJenGta efea,va dentro del 
mumc,p,o co,respondiente, de cuando menos dos 8l'k>s cuando sea 
nativo del esJ9do o do cinco años, cuando no lo sea. 

Los documentos que perm,trin acreditar lo amenor, podrán ser 
cualquiera de los siguientes: 

1. Constancia e-xpedida por autoridad competente, en ta cual se debe 
advert,r el periodo de reskienc/a. 

2 La ae<:Jendal para votar con fOfografia harA las veces de constancJa 
de residencia, salvo cuando el domici/,o de candidato asentado en 
la solicitud no corresponda con el asemado en la propia credencial, 
o bien, cuando derivado de fa fecha de exped,c,ón de la misma no 
se logre aaed1tar el t,empo de residencia seflalado en los inciSIJ$ a) 

? 
y b) de ltl fraccllJn Vfl del presente arffculo, segün sea el caso. 

3. Manifestación dttl candidato. bajo protosJs de decr verdad, de que 
cumple con el requlSito de r6stdencia, en la que señale su nombro 
completo, domicillo üempo de residenc,s y feche (formara 2), 
acompañada por, al menos. dos de los siguienles documentos, 
expodidos a su nombre, con dom,c,lro en r,f d1stríto o municipio, según 'i_ 
sea el caso: --~ 

~ de pago del impuesJ.o predisl ~ 
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• Rec,bos d9 pago de luz. 
• Recibos de pago de agua 
• Recibos de teléfono fijo, 
• Movttniontos fiscales donde se asiente el domiciJio fiscal. 
• Constancias expedkJas por autoridades ejidales o comunales 

El dom1cJJ,o de d!Chos documentos deberá cotncidlf con el selialado en fa 
solícitud y se deberan presentsr 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 aaoddar el tlflfflP() de residene1a 
selfalado en los incisos aj y t 

b) de Is frflCCón VII del prttsente artículo. según sea el caso. 

VIII Declaratona bap protesta de decir verdad, del cumpJtmiento de los 
requisitos de elegibilidad y de no enconlrarse $11 alguno de los 
impedimentos señalados en la normatividad aplicable". 

25. Que el articulo 202 de la UPEES, 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 at'K> de la elección; y que 
tratándose de ptataformas elec1ora1es de coallclón deberán presentarse 

~ 
cuando se sol icite el registro del convenio de coalición. 

Por su pana, e! articulo 9 de los Lineamientos de registro, set'iala que se 
constderará como requisito Indispensable para que proceda el registro de 
candidatos, que el parbdo polilJco o coalición postulante haya registrado la 
plataforma ~ctoral mínima, en los términos señalados en el articulo 202 de la 
LIPEES. 

26. Que ef artículo 17 de los Lineamientos de registro, establece que las r 
entk1acles postulantes que no capturen previamente la Información de sus 
candidatos en el SNR. en aquelJos 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 
EH3cc1ones y su anexo. lo cual deberá ser invariablemente dentro del periodo de 
registro correspondiente. 

27. Que el articulo 30 de los Lineamientos de registro. sei"lala que el Consejo 
General tendré hasta el dia 20 de abril de 2018 para emitir el acuerdo 
mediante el cua! resuelva la procedencia o no del registro respectivo 

28. Que el artículo 31 de los Lineamientos de registro, señala que para erectos 
de to establecKio en el numeral 3 del artículo 281 del Reglamento de \' 
Elecctanes, el Responsable de Geslt6n seré el encargado de la vahdación de 
k>s registros en el SNR 

29. Que el articulo 35 de los LIneamlentos de registro. sei"lala que concluido el t 
periodo de registro, en un plazo que no exceda de 5 d1as, la Secretaria, deberá 

.l}!!Jrar en el SNR, las hstas de precanc:lidatos, candidatos. aspirantes a 
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candidaturas independientes y candidaturas independientes registrados y sus 
actualizaciones, a efecto de poner a disposición de la ciudadanía 1a 
infom,ación en el sitio web del Instituto. 

30. Que el articulo 1 de los Lmeamientos de paridad, señala que mismos son de 
orden pú~ico y de observancia obligatoria pare tos partidos politices, 
coaltciones , candidaturas comunes y candidatos independientes en el proceso 
electoral 2017- 2018, en et estado de Sonor;,:i, tienen por objeto impulsar, regular, 
proteger. fomentar y hacer efectivo e! 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 planlllas. 

31. Que el anicuto 7 de los Lineamientos de paridad, establece que en nlngUn caso 
se admitirán criterios que tengan como resultado que a a~uno de los géneros 
le sea asignados exclusivamente aquellos distritos o mu~icip1os en los que \ 
el partido político haya obtenido los porcentajes de votación más baJOS en el 
proceso electoral antenor, atendiendo a lo siguiente: 

-a) Para el caso de las dipurac,ones se tomara como referencia a quien 
encabece la fórmvf8, debiendo respetar la homogenekiad: y en el caso 
de los ayvnt,amientos SB tomará como referencia a qwen encabece la 
planilla, debiendo respetar la oflernanc;a y homogeneidad 

b) La reVJSion de bloques de competff.,vidod no será aplicable a los 
candidatos índependtentes y a Jos partidos pol/f,cos de nueva creación. 

e) Para el caso de los d:smtos o mut11C1pios en Jos que los partidos 
pol(t/COS no heyen poSlulado candk1al1Kas en el proceso electoral 
inmediato anterior. quedarán exentos do la aplicación del cr;t.eno 
señalado en el presente arlícuJo Debiendo de cumplir CM Is paridad, 

altemanc1a y homog&neldad de las fórmuJ8s. • ? 
32. Que el articuto 8 de los Lineamientos de pandad. establece que en el caso 

del registro de candidaturas de los partidos poliUcos en lo individual, no serán 
acumulables a las de candidatura comün, coaliclOn parcial o flexible que 
llegasen a c:oníormar. para cumplir con el pnn~plo de paridad de género. 

33. Que el articulo 14 de los Lineamientos de paridad, senala las reglas que 
deberán cumphr los partidos polltlcos, coaltciones y candidaturas comunes. 
para el registro de candidaturas a planillas de Ayuntamientos, conforme a lo 
slgutente: 

'a) Princ,p;o de homogeneidad en las fórmu/tJs. para los carpos o 
presidencias municípales, sindi<;aíurllS y regidurias. V 

b) Aiternancsa de género: La planüfa de candidafuras será considerada como 
una lista, en la cual se integrará de manera descendente, colocando una 
mu}8f, seguida de un hombre o viceversa. inlc,anclo desde el cargo de la ~ 
pre:sldencía municipal, síguiendo por fs sindicatura y ha sta le últím9 ,r 

,~. sin segmentar, tomando en cuoma a la planilla como un ente 
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c) Paridad de género vertical. Del total de candrdaturas registradas en la 
planilla, se deberán pos/u/ar 50% mu¡eres y 50% hombre. En caso de 
que eJ número de regidurías de 18 planilla sea Impar, si el remanente 
propietario correspondiera a un hombre, la suplencia podr9 ser de 
cualquier género. pero si la propietaria fuera mujer su suplente deber8 
ser del mismo género. 

e) Paridad de génoro horizontal en pr9sidencies municipales: B parlKlo 
polltico, coalición o candtdatura com(m, deberán postul8f 50¾ 
candidatas propietarias y S0°/4 candidatos propietarios al cargo de 
presidencia municipal. En el caso que un partido poíftico, coalición o 
candidatura común, rea/Q el registro en un número d e candidaturas 
impar, podrá haber una CDndidatura mils, encabezada por e( gánero que 
el partido polltlco, coalición o candidatura comün. de1erm1nen. 

d) Cumplir con los bloques de competitividad p8f8 lo cual st1 deberá el 
siguiente procedimiento. 

1, Respecto de cada part,do, se enJ,starán todos los mumcrpk,s en /os 
que se presont6 una candidatura, ordenBdos de menor a mayor 
conform9 al porcentaje da votación válida ermtid9 que en cada uno de 
ellos l'lubiere recibido en el procsso electoral anterior. 

2 So dividirá la lista en tres bloques. oorrespondiente cada uno 8 un tercio 
de los municipios enlistado~ el primer bloque, oon los munic,p,os en 
los que el partido obtuvo la votación más baja; el segundo, con los 
mumapK)s en Jos que obtuvo una votacion media· y el tercero, con los 
mun/ClpJos en los que obtuvo la votación más alta. 

3, El primer bloque de municipios con VOlación más baja se analizará de 
la manera siguíente: 

l. Se revisará la tocalsdad de los mun,c¡p;os de este bloque. para 
kJentificer. en su caso, si fuera apreciable un sesgo que 
favoreciertl o perjudicara a un género tln portícuJar; es decir, s1 
se encuentra una notona disparidad sn el número de personas 
de un género c:omoarado con el de otro, 

/1_ SB revisarán úmcamente los üJtimos municip,c,s d e este bloque 
que correspondan si 20% de la totaf1dad de los munfcipios que 
mtegran el bloque, es dear, el 20% de los murnapios en los 
que el partido obtuvo 18 votación más baj8 en la elección 
snterior. Ello, pare identificar SJ er, esttt grupo más pequefio es 
o no apreciable un sesgo que favoreCtfJra o per¡udicars 
SJgnificatrvamente a un género en particular. es decir, si se 
encuentra una noloria dl!;psridad et'I el nümero de personas do 
un género comparado con el de Olro, lfl Pllra efectos de la 
dMsión en bloques, si se trata dt1 vn número no d1V1slble entre 
tres., el remanente se considerará en el bloque de munlctpíos 
de menor votación. La lista de los resultados electorales de 18 
elección de Ayuntsmi8ntos del proceso electoral anf8f'ior, se 

~ 

~ 

~ 
~ta en el Anexo 2 para c;.gda uno de los partidos poUticos. 

Página 13 de 21 

t~ 
'l 



 

 

•
•

•

~ o 
3 
o 
("') 

Q 

:::i::: 
(ti 

3 
o 
~-
,o 
en 
o 
::, 
o ... 
D> 

"' o :z 
i' e:-... 3 s· (ti 

o o _¡,,,. = _¡,,,. 

n en ¡;· (ti 
(") - ~ 
:5 

e_ 
e: 
(ti 
< 
(ti 
(/) 

w .... 
Cl. 
(ti 

3: 
D> 
'< o 
Cl. 
(ti 

"" o 

1 
.... 
CD 

$: 

eJ.-Adteionalmente, se observará Jo Siguiente: 

1. En el caso de candidaturas comunes, la votación válida emitida es 
aqu61Ia que hubiese obtenido 61 pettido político en lo individual. en 
términos de lo sefialado en ef inciso anterior. 

2 En el caso de coaliciones la votación válida emft,da que se 
contsbiJizará, será aqueJls que hubiese obtenido la citada coalieión, 
conforme al J)O(OOntej9 de votación válida emitida que cada uno de 
los partkios polfticos en Jo mdwidual hubl8re recibido en et procese 
electoral anterior.~ 

Razones y motivos que justifican la determinación 

34. Que en los dias del primero al cinco de abril de dos mil dieciocho. el lng. 
Heriberto Muro Vázquez1 en su carácter de Representante Propietario del 
partJdo polltico Movimiento Ciudadano, personalidad que tlene debtdamente 
reconocida ante este Instituto Electoral, presentó las solicitudes de registro de 
diversas planlllas de candidatos y candidatas a Prestdentas y Presidentes 
Mumcipales, Sindicas y Síndicos, Regidoras y Regtdores para integrar 
Ayuntamientos del estado de Sonora 

Por lo anterior, con fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, e! Consejo 
General aprobó el Acuerdo CG97/2018 •po, el que se rasuelve la solicitud de 
registro da las planillas de candidatas y candidatos a los cargos de Presidenres 
Municipales, Síndicos y Regklores. de 39 Ayuntamientos del estado de Sot1ora, 
registradas para al proceso electoral ordinarro local 2017-2018, por el partido 
político Movimiento Cwdadano", quedando las planillas de los Ayuntamientos 
de ÁJamos y Benito Juárez, ambos del estado de Sonora. Integradas de la 
siguiente mane<a: 

ÁLAMOS 

BENITO JUÁREZ 

~ 
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'RESIDENTE MUNICIPAL 
,ÍNDICA PROPIETARIA 

35. Ahora bien, se tiene que en fecha quince de mayo de dos mil diect0cho, se 
recibió en oficiaHa de partes de este lnstrtuto Estatal Electoral escrito suscnto 
por la Uc. Maria Doklres Del Rlo Sánchez. en su carácter de Coordinadora de 
la Com1s}6n Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano en Sonora. mediante \ 
el cu.al p.resenta las renuncias de los C.C. JesUs José Guadalupe Féhx y Laura 
Leyva Valenzuela a los cargos de Regidores Propietarios 2 de los 
Ayuntamientos de Álamos y Benito Juárez, respectivamente. y solicita su 
sustm.1c16n por los e.e. Manuel Salvador Ramos Carrizosa y Rocío Emperatriz 
Alvarado Gámez, a los referidos cargos. 

En consecuencia, y con base en las renuncias y sustituciones de los integrantes 
de las planillas de los Ayuntamientos de Álamos y Benito Juárez, ambos del 
estado de Sonora, presentadas por el Partido Movimiento C,udadano. la 
integración de las planillas refendas Quedará conforme a lo siguiente 

BENITO JUÁREZ 

ASCULINO n ., ,,,,,, r 

~~ 
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Por k, que en relación a las sustituciones de los integrantes de las planillas de los 
Ayuntamientos de Álamos y Benito Juárez, ambos del estado de Sonora, 
solicitadas por el Partido Movimiento Ciudadano, con fecha quince de mayo del 
presente año, se advierte que a dicha petición adjuntó la siguiente 
documentación: 

Por parte del C. Manuel Salvador Ramos Carrizosa candk:tato al cargo de 
Regidor Propietario 2 del Ayuntamiento de Ál amos, Sono ra· 

REQUIS ITO DOCUMENTO 

ollcitvd de flkl1stro 2 (IEE ormato libre 

c1a de nac1mtenlo acenlficada 

Credencial para ~otar con fotografia 
Copla cet1:lficada de anverso 

"'"""'° pocumento con el qu& at(edi~ la reincleneaa (cal'ldidatos a 
res.dentes munici~. slndlCOS" r..,.,idorcs) 

iconstancla de residencia 

:ana bajO protesta de decir verdad (candidatos a presidentes ormiito 4 (Emitido oor el 
EE) unicipales slndicos v reaidores) 

Escrito oe acepcación de la ~k!atura 
onnato 1 (Emitido por et 
EE) 

Manifestación por escrito de que tos candidatos fueron cormato 1 (si viene firmado 
seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del o 
~e IOs oar1kl"'s\ MitlCO(sl postutante{sl 

k,oi, ambos y la leyenda) 

Por parte de la C . Roc lo Emperatriz. Alvarado Gámez. candidato al cargo d e 
Regidora Propietar ia 2 d~ Ayuntamiento de Benito Juárez, Sonora: 

OOCUMEÑTO 

om,ato 1 (Emibdo Por el IEE) 

ormato 1 (si viene firmado poc 
1bos y la leyenda) 
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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 cand idatos presentadas por parte del Partido Movimiento Ciudadano, se 
tiene que la sol!citud de registro de candidatos se encuentran conforme a los 
requerimientos sef'ialados en el artículo 199 de la U PEES, en virtud de que 
contiene los siguientes elementos: 

f.• Apellido paterno, apellldo materno y nombre completo: 
ti.- Dom,cillo y tiempo de residencia en el mismo: 
111.- Cargo para el que se postula; 
IV - Denommación del parlido poJ/tiOo o coalición que lo postultt. en su caso: 
V.- La f,rms dBI preskJeme estatal o su equivalente, en tém11nos de sus esta1vtos. 

del partido poiitico o Ja o las frmas de las personas autorizadas en el convenio 
de ccalteión o candklalura común que fo postulen; y 

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

Asimismo. se ad vierte que las solicttudes de registro de los candidatos a los 
cargos de Presidentas y Presidentes Municipales. Sindicas y Sindicos, 
Regidoras y Regidores, se acompañaron de cada uno de los documentos 
señalados en el presente Acuerdo, con los cuales se cumple a caballdad con 
lo establecido en el articulo 200 de la U PEES. 18 de los Lineamientos de 
registro y 281 numerales 6 y 7 del Reglamento de Elecck)nes. 

De lo anterior, es de concluirse que los ciudadanos que integran las respectivas 
planillas pastuladas por el panldo Movimiento Ciudadano. cumplen con todos 
los requisitos de eleglb Udad establecldos en e! articulo 132 de la Constitución 
Local y 192 de la UPEES, puesto que k1s ciudadanos y ciudadal'\as, son 
ciudadanos sonorenses que se encuentran en pleno ejercicio de sus derechos 
politioos; tienen vecindad y residencia efectiva dentro del Municipio 
correspondiente. de cuando menos dos años inmediatamente antenores al dia 
en que se haga la elección, traténdose de (os nativos del Estado, y de cmco 
años inmediatamente anlenores al día de la elecclon, en caso de no seno, no 
estén en serv1c10 activo en tH Ejército, ni tienen mando de fuerzas en el mismo 
municipio, y que quM3nes estén comprendtdos en tales casos, se separaron 
definitivamente de su empk3o o cargo, noventa dlas antes de la elecetór:; no 
fueron condenados por la comisión de un delito Intencional, salvo que el 
antecedente penal hubiere presaito; y no tienen el carécler de servidor público, 
o bkm no eJerctó o se separó del cargo noventa dias antes de la elección, salvo 
que se trate de reelecctOn del cargo. o de aquellos que desempeñen un empleo, 
cargo, comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo 
públtCO en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles. sea mumc1pal, 
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 aphca~es. 

Acreditándose dichos supuestos con las manifestaciones hechas bajo protesta 
de decir verdad, de que cumple a cabal .dad con los requisitos aludidos. por lo 
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que deben de 1enerse por satisfechos, tal y como se desprende en su caso, del 
escnto firmado autógrafamente por las antes mencionados, o bien, ello es asi 
porque los requisitos de eleglbilfdad que se encuentren establecidos en sentido 
negativo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 
establecido Que deben presumirse que se satisíacen, puesto que no resu lta 
apegado a la lógica jurídica que se deban de probar, tal y como lo establece la 
Tesis de Jurisprudencia, que en su rubro y texto expresa lo siguiente: 

"ELEGIBIUDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARACTER 
NEGA TIVD, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN 
ARRME NO SE SATISFACEN 

( 

~ 

En les Constituciones federal y loc8les. así como en las legislaciones 
efectora/es respeclivas, tratándoso de la elegibilk:Jad d& Jos candidatos a 
cargos de efección popular, generalmente, se exigen algunos requisitos que 
son de carácter posrovo y ottos que esUm formulados en sentido negarrvo. 
ejemplo de los primeros son· 1. S,,r ciudadano mexicano por n8Cimiento, 2. 
Tener una edad determinada; 3. Ser oogmano del Estado o Munícipío en 
que se haga la elección o vecino de 91 00() rsSJdencsa efectiva de más de 
seis meses, etcétera; en roanto a los de carácter negativo podrlan ser, 
verbigracia. a) no pertenecer el estado eclesiástioo o ser rmmsiro de algún 
culto: b) no tenor empleo, cargo o com1sion de to Federación, del ESJ.ado o 
Municipio, a menos que se separe del mismo noventa días antes de la 
elección; e) no tener mando de po/JCia. d) no ser m,embro de a!Qvna 
corporación de segurkiad pública. etcétera. Los requislrM de carácter 
posd,vo, en t tJrminos generales, deben ser ea-editados por los Pf'OPIOS 
candidatos y part,dos poiltkos que los postulen, mediante Is exhib,ción de 
los docvmentos atmemes: 10 cambio pqc lo que se raO:tcr a Ira. 
rfflvisitqs efe carkter aegatiro en eriaciDiP det?e mesumta;c oue se 
uJilá.aIJ.. ewsto 9YI ne cuult« 1e,g1dp a '« lógica iuódic« a,m 
se dftbaa PfPbgr bpchPs: nggaffros Coasecuenhtmanffl 
coaespotxftci , quien auaoe que na u satisface alauao de estos 
cc:swlsltPS et aportar los med{Qs dft CQOYICCl60 S!dlCilO«t§ PI@ 
demoslrar tol circunst1ncla 
Juício de revisión constitucional electoral. SUP-JRG-160/2.C01 y acumulado 
Psrtido Acc~n NecionaJ 30 de agoSl.o de 2001 Unanimidad de votos. 
Poneme: Alfonsina Berra Navarro Hidalgo Secretario: Jacob Troncoso Avila r 
Revista Justicia Electoral 2002. Tercera ~ca, suplemento 5, páginas 64-
65. Sala Superior. tesis S3EL 076/2001 

Complfedón Of1CJB! de J1JT1sprudenc1a y Tesis Relevantes 1597-2005. 
pAglnas 527 528 ~ 

Por otra parte, se adviene que con la conformación de las planillas de 
Ayuntamientos p0stuladas por el partido Movimiento Ciudadano, se cumple a 
cabalk:lad los principios de homogene,dad, allernancia, paridad vertical y 
horizontal, asi como oon los bloques de competitivk:lad, conforme lo establecido 
por el anlculo 14 de los Lineamientos de paridad, que se"ala las reglas que 
deberán cumplir los partidos politicos para el registro de candidaturas a planillas 
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de Ayuntamientos. 

36. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente Acuerdo, así 
como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo General 
determina como procedente aprobar la sustitución de los candidatos del Partido 
Mov1m1ento Ciudadano a los car"90S de Regidores Propietarios 2. de las 
planillas de los Ayuntamtentos de Alamos y Benito Juárez, ambos del estado 
de Sonora, registradas para el proceso electoral ordinc1rio local 2017-2018, por 
el partido político Movimiento Ciudadano. 

37. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35 fracción 11, 
41 fracción V apartado C y 116, fracción IV, de la Constitución Federal; 23 

~ 
numeral 1, inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 
104 numeral 1, inciso a) de la LGIPE; 22, 16, fracción 11 de la Constitución Local; 
así como los articulos 101. 111, 121 fracción 1, XIII 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 los candidatos a los cargos 
de Regidores Prop10tarios 2 de las plan!llas de tos Ayuntamientos de ÁJamos y 
Benito Juárez. ambos del estado de Sonora. presentadas Poi" el partido polftíco 
Movimiento Ciudadano, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, las 
cuales deberán quedar conformadas conforme lo expuesto en el considerando 
35 del presente Acuerdo. 

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

TERCERO. Se 1nstn,¡ye a la Seer. etaría EJecul1v~ de este Instituto, para que 
gire atento ofick> a la Untdad Técnica de Comunicación Sooal. para efecto de 
que se publiquen k>s nombres de los candidatos que integran las planllas de 
Ayuntam,ento de Álamos y Benito Juárez. ambos del estado de Sonora, aprobada 
mediante el presente Acuerdo. el sitio web del Instituto Estatal E)ectoral 

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

QUINTO. Notrfíquese mediante oficio por parte de la Consefera Presidenta de 
este Instituto, a la Umdad Técnica de Vincutactlm con los Organismos PUblh:os 
Locales del IN E. en tos términos seflalados en el Convenio General de 
Coordinación y Colaboración celebrado entre el 1NE y este Instituto Estata~ 
Electoral, para los efectos a que haya lugar. 

SEXTO. Comuníquese a tas Direcciones Ejecutivas y a las Unkiades Técnicas 
t/llfllll Página 19 de 21 
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de este Instituto Estatal Electoral para los efectos a que haya lugar ~ 

SEPTIMO Se instruye a la Secretaria E¡ecut1va para que coordine las 
rareas instituct0nales, adoptando las medidas necesarias para el cumphmlento 
de este Acuerdo 

OCTAVO Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, para que 
notifique a la Dirección EJecubva de Orgamzaci6n y Log1st1ca Electoral de este 
Instituto para qua provea lo necesano para que se realice la mclusión de los 
candidatos señalados en el presente acuerdo en la dQCumentación electoral a 
utilizarse en el proceso electoral 2017-2018. 

NOVENO. Se instruye a ta Secretaría Ejecutiva de este Instituto para que soficite 
la pub!1cación del presente acuerdo en el Boletin Oficial del Gobierno del 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 

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

DÉCIMO PRIMERO. Notifiquese a los Partidos Politicos acreditados ante el 
Instituto Estatal Electoral que no hubiesen a~sbdo a la sesión. 

\ 

~ 
Mtro. Vladimir G6mez. Anduro 

Consejero Electoral 

--<:...O~ 
Mtro. Daniel Núñez. Santos 

Consejero Electoral 

:o Kitazawa Tostado(?' 

Página 20 de 21 { 

~~ 
Mtra. Claudia Alejandra Rulz Reséndez Uc-.r1.~cm* 

Consejera Electoral Consejera Electoral 

\ 

? 
<~ 

41 7 
Esta hOja pertenece al Acuerdo CG143/2018 aenom1n.aao ·por el QtJe se resuelve la solicitud de 
sustitución (jfj los candidatos s los carr,osM rsg,dores propietsrtos. de las planillas dfl los ayunt&m1&ntos 
dtJ A1emos y Benito Jullfez. ambos dol esuido de Sonora. para al Proceso Electomf OrdinBf/0 Local 
2017-2018, p,esentsda por el Partido Político Movimiento Ciudadano~ aprobado poi el ConS6f<> Genefa! 
de este organismo electoral en seslón eKtraord1oana celebraoa e! dia dieciocho de mayo de dos mll 
d~. 
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IEE SONORA ~ 

ACUERDO CG144/2018 \f\ POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE LA 
CANDIDATA AL CARGO DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE LA PLANILLA DE 
AYUNTAMIENTO DE PITIQUITO, 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 

GLOSAR IO 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución local 

C-Omisión 
INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

SNR p 

Consejo General del Jnstjtuto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constrtución Política de los Estados Unidos 
Mexk:anos 
Constitución Polltica del Estado L1bfe 
Soberano de Sonora 
Comisión Temporal de Reglamentos 
Instituto Nacional Electoral 
lnstnuto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
Ley General de Partidos Políticos 
Lineamientos para el registro de candidaturas 
a los distinlos cargos de elecclón 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 ef proceso electoral 2017-
2018 Em el estado de Sonora. 
Ley de lnstitucK>nes y Proceditmentos 
Electorales para ef estado de Sonora 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional ElectO<al 
Sístema Nacional de Registro de Candidatos 

Págr,de21 

? 
\\ 
\¡ 

\ 

ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre de dos mil d ieciséis, 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 sesK>n 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, relalfvo a! 
procedímiento para la operación del Sistema Nacional de Registro. 

111. Con fecha quince de mayo de dos mil dtecisiete, se publicó en el Boletln Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 que refonna diversas \ 
disposiciones de la Constitución Local en materia politico-electoral, la cual 
impacta en el registro de candidaturas. toda vez que con dicha reforma se 
derogó el artículo transitorio que no permitia que la elecctÓn conSEtCutiva se 
pudiera llevar a cabo en el presente proceso electora! 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 
refonna, deroga y adlck>na diversas disposiciones de la LIPEES, mrsmas que 
Impactan en el procedimiento de registro de candidaturas a los distintos cargos 
de elección popular. 

V. El día seis de septiembre de dos mll d~cisiete. se aprobó por parte del Conse,o 
General. el Acuerdo número CG24/2017 ~Por el que se aprueba la 
homologac;16n de plazos del proceso 9l&etorsl local ordiner,o 2017•2018 para . 
la elt,cción de Diputados y Ayuntamientos del €stado de Sonora, con 91 ~ 
proceso eJectora/ federe/, en cumplim,ento de la resolución INEICG386/201 7, 
aprobada por ol ConseJO General del Instituto Nacional Electoral ef 28 de 
agosto dfJ 201r. misma homologactón que tmpacta en la fecha límite con la 
que cuenta e! 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 emrt16 con fecha ocho de septiembre del año dos mil 
diecis,ele, el acuerdo CG27/2017 ·Por el que se aprueba el calendario integral 
para el proceso t:1lectoral ordinario focal 2017-2018 para la elección de 
diputados y ayuntamtentos d9I Estado de Sonora~ 

VII. Et día siete de enero de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó los 
Lineamientos que establecen los criterios de ap4icación de la pandad y 
atternancia de género que deberán observarse en las solicitudes de registro 
de candrdatas y candidatos a diputadas y diputados por al 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 
emttk1a por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 

\ 

\J 
~~icial de la Federación, dentro del expediente SG-JDC·235J20l7. ~ l_ 
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VIII. En fecha veintidós de eriero de dos mil dieciocho, se presentó ente 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 
Morena, Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Soc1al, en et Proceso 
Electoral OrdmarKJ 2017~2018. 

IX. El Consejo Genera1, en fecha primero de febrero de dos mi! dieciocho, aprobó 
el Acuerdo CG20/2018. mediante el aJal se aprueba el convenio de coa/lclón 
parcial presentado por los partidos pollticos Morena, Partido del Trabajo y el 
Partido Encuentro Social, para postular veinte fórmulas de candidaturas a 
diputados por el principio de mayoría relativa . así como setenta ayuntamientos 
del Estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018: 
asimismo, en dicho Acuerdo se aprobó le respectiva plataforma electoral que 
sostendrá la coelic16n ~Juntos Haremos Historia~ durante las campafias \ 
electorales. 

X. En sesión pública extraordinaria celebrada el día primero de febrero de dos mil 
dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG23/2018 ~po, el que se 
aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Reglamentos de los 
llneamientos para ef registro de candidaturas a los distintos cargos de elección 
popular para el proceso e/ectoraf ordmano local 2017-2018·. 

XI. En sestón públ ica extraordlnana celebrada el dia veinticuatro de marzo de dos 
mil d1ecíocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG59/2018 "Por el que 
se aprueba fa propuesta de fa Comisión Temporal de Reglamentos sobre 
diversas modmcaciones a los lineam,entos para el registro d9 candidaturas a 
los distmtos cargos de elección popular para el procaso efectora/ ordinario local ~ 
2017-2018, aprobados por esre Consejo General mediante Acuerdo 
CG23/2018 en fecha pnmero de febrero de dos mif d,eciocho•. 

XII. El Consejo General. en techa vernllcuatro de marzo de dos mil di8Ct0cho, 
aprobó el Acuerdo CG60f2018 •por el qua se emite crherio respecto a la 
sepsraCIÓn del cargo de los servidores públlcos que se encuentren en ejerCICIO 
y pretendan partrc,par en elección consecutiva~. 

XIII. Los días tres a l cinco de abril de dos mil dtec.ocho los e.e. Guillermo Garcla 
Burgueño y Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, en su carácter de 
Representantes legales de la coalictón ~ Juntos Haremos Historia• 
personahdad que tienen debidamente reconocida ante este Instituto Estatal 
Electoral, presentaron las solicitudes de registro de diversas planil!as de 
candidatos y candidatas a Presidentas y Presklentes Mumcipates, Sindicas y 
Síndicos, Regk:k,ras y Regidores para mtegrar Ayuntamientos del Estado de 
Sonora. 

XIV. Con fecha vemle de abril de d os mll dieciocho, el ConseJo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobO el Acuerdo CG104/2018 "Por el que se 

¿Zfetve Is sollcltud de tegistro de fas p lanillas de candidatas y candidatos a Y t 
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XV. 

Jos cargos de Presidentes Municipales, Sindicas y Regidores, de setenta 
ayuntamientos del Estado de Sonora, registradas para ef proceso elec1ora/ 
ordmano local 2017-2018, por la coahción ~Juntos Haremos Historia~. 

El dia catorce de mayo del presente año, se recibió en la oficial fa de partes de 
este Instituto Estatal Electoral escrito suscfito por el C. Manuel de Jesús 
Baldenebro Arredondo, en su carácter de Presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Encuentro Social en Sonora. mediante el cual solicita la 
sustitución de ta candidata postu lada por la coalición ~Juntos Haremos 

~ 
XVI. 

HistoriaM la C. Luz Haydee Pompa Ortega al cargo de Presidenta Municipal del 
Ayuntamiento de Pitiquito, Sonora, por la C Janeth Mazón García. al carg\ 
referido. 

El dla dieciséis de mayo de dos mü dieciocho, se recibió en alcance al oficio 
recibido ef dfa catorce de mayo del ~resente ano. en la oficialía de par1es de 
este Instituto Estatal Electoral. escnto suscrito por el C. Manuel de Jesús 
Baldenebro Arredondo. en su carácter de Presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Encuentro Social en Sonora, en el cual presenta copla 
certificada de la credencial para votar de la C. Janeth Mazón Garcia. 

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 ei proceso electora! 2017-2018, 
conforme a lo dispuesto por los articuk>s 41 fracción V, Apanado C, numerales 3 y? 
11, así como el 116 Base IV, inciso e) numeral 1 de la Constltuclón Federa!; 22 de 
la Cons1,1ucion Loc,,I; 101., 114, 121 fracciones XIII y XXXV, 197 y 203de la LIPEES 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el articulo 35. fracct6n 11, de la Constitución Federal, dispone que es derecho 
del ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección popular, tentendo 
las calidades que establezca la ley. Asimismo, seflijala que el derecho de solicitar el 
registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos 
políticos asi como a los ciudadanos que solicñen su registro de manera 
independiente y cumplan con los requisitos, cond1c1ones y t8rminos que determine 
la legislación. 

3. Que el articulo 41 , párrafo segundo, Base !, párrafo cuar1o, de la Const1tucim 
Federal. determina que los partidos paliticos nac1onales tendrán derecho a 

diclpar en las elecetones de las entidades federatrvas y muntcipales. 

i 
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Por su parte, la Base V, del párrafo segundo del precepto Constitucional antes 
señalado, establece que la organización de las elecciones, es una función estatal 
que se realiza a través del INE y de tos O rganismos 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 sel'lala la propia Constitución, y 
que los mismos ejercerán funciones en materia de derechos y acceso a las 
prerrogattvas de los candidatos y parttdos políticos 

Que la Constitución Federal en su articulo 116, fracción IV, inciso b) c) y e) señala 

~ 
'\J\ 

que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que \ 
en el ejerctcio de la íunción eklctoral, a cargo de las autoridades electorales, sean 
principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad. máxima 
publicidad y objetividad; que las autoridades que tengan a su cargo la organización 
de las elecciones, gocen de autonomia en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones; así como que los partidos políticos sólo se constituyan por 
c!udadanos sin Intervención de organizaciones gremiales, o con obJeto sooal 
diferen1e y sin que haya afiliación corporativa, asimismo, que tengan reconocido el 
derecho para solicitar el reg,s1ro de candkia1os a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el artículo 2, apar1ado A, fracciones III y VII, de la 
propia Conslltución. 

Que el articulo 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos establece que todos los ciudadanos deben gozar dffi derecho 
de votar y ser elegidos en las elecciones peri6chcas aut8nticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garanttCe la libre expresión de la 
volunlad de los electorales 

Que e! articulo 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE. preve que corresponde a los 
Organismos PúbllC:Os Locales aplicar las disposldones generales, reglas. 
lineamientos, critertos y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere 
la Constitución Federal y la misma LGIPE, establezca el INE 

Que el artículo 270 del Reglamento de Elecciones, en su numeral 1 sei"íala que los 
datos relativos a precand1datos, candidatos, aspirantes a candtdatos 
Independientes y candidatos independtentes, tanto en elecciones federales como 
locales deberán capturarse en el SNR implementado por el INE, el cual constituye 
un medto que permite unificar los procedimientos de captura de datos. 

El numeral 2 de la dispostCión normatlva antes selialada, estatMece que el SNR es 
una herramienta de apoyo que permitirá detectar regls1ros simultaneas; generar 
reportes de pandad de género· registrar las sustituciones y cancelaciones de 
candidatos. asl como conocer la información de los aspirantes; y que el sistema 
sirve a k>s partk:los politicos para registrar, concentrar y consultar en todo momento 

Q 

~atos de sus precandidatos y capturar la Información de sus candidatos: de Igual_ ~ \-. 
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8. 

forma, cuenta con un formato único de solicítud de registro de candidatos que se 
llenará en línea para presentarlo ante el INE o el O PL correspondiente. 

Por su pa11e el numeral 3 del citado articulo 270 del Reglamento de Elecciones, 
ser'iala que los partidos polítte0s 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 seran 
responsables del uso correcto de las mismas. 

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

~ 
Que el numeral 1 del articulo 281 del Reglamento de Elecciones, señala qlJe en \ 
elecciones federales y locales, ordinarias y extraordinarias. además de cumplir con 
los requisitos. trámites y procedimiento en matena de registro de candidaturas, 
previstos en la LGIPE o en las legislaciones estatales, según et e.aso, los partidos 
pollt1cos. coahc1ol'les o alianzas. deberán capturar en el SNR la información de sus 
candidatos. en un plazo que no exceda la fecha limite para la presentaOOn de las 
sollcltudes de registro de candidatos establecida por el INE o el Organismo Publico 
Local , en ef calendario del proceso electoral respectivo. 

Por su parte, el numeral 6 de la referida disposición normativa, señala que el formato 
de registro deberá presentarse fisicamente ante el INE o el Organismo Público 
local, según oorresponde, con firma autógrafa del representante del partido polítioo 

· ante la autoridad administrativa electoral responsable del registro, anexando la 
documentación que establezca la normatividad aplicable y dentro de los plazo~ 
establecidos por la misma; y que de no hacerlo así, o bien, cuando no se subsanen 
en tiempo y forma las omlstOnes señaladas en el oficio de requenmiento formulado 
por la atJtoridad administrativa efectoral competente. se tendrá por no presentada 1 
solicitud respectiva, sin respansabllidad para la autondad electoral 

As1m1smo, el numeral 7 del mulUcitado articulo 281 sel'iala QLie 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 
manifestact6n por escrito que los candidatos fueron selecctonados 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 lnstltuto o el OPL para el caso del 
escrito de manifestación; lo anterio r, salvo que se presentaran copias certificadas 
Por Notario Publico, en las que se indique que aquellas son reflejo fiel de los 
originales que tuvo a la vista. De tgu.al forma, tales documentos no deberán contener 

\1 
~ una tachadura o enmendadura. ~ f 
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9. Que en el Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, se establecen una serie de 
especiticaclones aplicables para elecetones tanto federales como locales, respecto 
al registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular mediante el 
Sistema Nacional de Registro de candidaturas. 

10. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local, los 
partidos polfticos son entidades de interés público cuyo rm es promover la 
participaOOn del pueblo en la vida democrática del Estado y que tendrán e, derecho 
para sollcltar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción 
de los dispuestos en el articulo 2, apartado A. fracciones III y VI de la Constitución 
Federal. Asimismo, promoverAn. 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 ta postulación a cargos de elección 
popular en el Congreso del Estado y en los ayuntamientos. 

11. Que e! articulo 16. fracción II de la Constitución Local. establee& que son derechos 
y prerrogativas del ciudadano sonorense, el poder ser votado para los cargos de 
ek:Jcclón popular en el Estado y los municipios, en lgualdad de oportunidades y 
equidad entre mujeres y hombres, con las respectivas modalidades y excepoones 
que se encuentran previstas en la misma. 

12. Que el articulo 132 de la Constitución Local, seMla que para ser Presidente 
Municipal, Sindico o Regidor de un Ayuntamiento, se requiere lo siguiente: 

''l.• Ser ciudadano sonoronso en pleno &jercicio de sus derechos: 
11 ~ Ser vecino de,I Mun,c,p;o correspond16nte, con residencia efectNa dentro del 

mismo. cuando menos de dos anos si es nativo del Eslado. o de cinco aOOs, si 

\ 

no/oes: ~ 111 • No esiar en servicio act.1110 en ol Ejérc.ito, ni tener mando de fuerzas en el mismo 
Muniop,o, a menos que, quien esté comprendido en tales casos, se separe 
definiUvamente de su empleo o cargo. noventa d1as antes de la e/ecx;tón; 

fV.- No haber sido condenado por la comisión de un delito lnlencional, safvo que el 
antecedente penal hubiere prescrito; 

V· Sr, cktroga 
VI.• No tener el carácter de setvtdor público, a menos que no haya ejercido o se 

separe del cergo noventa d/as antes de la eleccOO, sa/Vo que se trate de 
reelección del cargo, o de aquellos que desempeflen un empleo, csrgo, 
corms,ón o de servlCIO de cualqu,e-r naruraleza dentro del ramo educativo 
público en cualqulera de sus tipos, modaftdades o niveles. sea municipal. 
esferal o federal,· 

13. Que el segundo párrafo del artículo 99 de la L!PEES, señala que para fines 
electorales, los partidos políticos podrán formar coaliciones para postular los 
mismos candktatos. siempre que cumplan los requ isitos establecidos en la propia \ 
UPEES; y por su parte, el octavo párrafo, establece que en todo caso, cada uno de 
los partidos polítt00s deberá registrar hstas propias de candidatos a diputados por 

31ncip10 de representación proporcional. { 
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14. Que las fracciones I y XV del artículo 111 de la LIPEES, respectivamente, señalan 
que corresponde a este Instituto Estatal Electoral aplicar las d isposiciones 
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. ~ 15. Que el articulo 121 de la LIPEES, en sus tracciones 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 
proporckmal, así como de diputados por e! principio de mayoria relativa y 
ayuntamientos. en su caso, vigilando el cumplimiento del principio de igualdad de 
g8nero, con base a las reglas establecidas en la referida ley local; así como resolver 
sobre el registro, sustitución, negativa o la cancelación de Jos registros de 
Gobernador, diputados y planillas de ayuntamiento. 

16. Que el artículo 191 de la LIPEES, establece que los partidos poliUcos en lo individua! 
o a través de candidaturas comunes y coal1c1ones. tendrán derecho de solicitar el 
registro de candidatos a elección popular, con independencia dei derecho otorgado 
a ios ciudadanos en lo indtvldual, en términos de la Constitución Federal, la 
Constitución Local y fa LIPEES. 

\ 
17. Que el articulo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá cumplir 

quien aspire a ser cand.dato a un cargo de elección popular, estab5eciendo que al 
cargo de diputado local deberá cumplir con lo que establece el artículo 33 de la 
Conshtuci6n Local: y quien aspire para el cargo de presidenle municipal, síndico o 
regidor, deberá cumplir con los requisitos contenidos en el articulo 132 de la referida~ 
Constitución Local 

Asimismo la refenda d1spos1ctón normativa s&i'lala que además de los requisitos 
señalados µor la Constitución Local, quienes aspiren a ser candidatos a algún cargo 
de elección popular deberán estar Inscritos en el Registro Federar de Electores y 
contar con credencial para votar con fotografía vigente, asl como no consumir 
drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables, 

Por su parte, los artículos 6 y 7 de los Lineamientos de registro, seiíalan que los 
candidatos postulados a los cargos de Diputado y Presidente. Sindico o Regidor de 
un Ayuntamiento, respectivamente, deberán cumphr oon los requisitos de 
eleglbilkiad conforme lo dispuesto en los artículos 30, 33, 131 , 132, ~33 de ta \ 
Constitución Local, 192 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones. así 
como cualquier otro Que sea exigido en términos de la normalividad -:iplicable 

18. Que el artlcukl 193de la LIPEES, indica que a ninguna persona podrá registrársela 
como candidato a distintos cargos de elección popular en el m lsmo proceso 
electoral; y que tampoco podrá ser canchdato para un cargo federal de elección Y 

ppular y simultáneamente en la Ent<lad. ~'\ 
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19. Que el articulo 194 de la LJPEES estipula que el plazo para registro de candidatos ✓ 
a diputados por el principio de mayoria relativa y representación proporcional, así 
como ptaml/as para ayuntamientos, Iniciará 20 dí~s ~mtes ~el inicio de la campaña 
correspondiente y concluirá 16 dias antes del inicio de la misma campafla 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 candrdatos. 

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 Conseto 
General el dia seis de septiembre de dos mil diecisiete, aprobó el AOJerdo 
CG24/2017, mediante et cual homologó la fecha límite para la aprobaci6n 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 

"l\ 
del día primero al cinco de abril det presente año ~ 

20. Que el articulo 195 de la LIPEES, señala que Jas solicitudes de registro de 
candidatos que conforman las de planlltas de ayuntamiento se deberán presentar 
ante el ConseJO Mumcipal correspondiente al murnaptO que se pretenda contender, 
y de manera excepcional y justlfteada ante el Instituto Estatal Electoral. 

En relación a lo anterior, el artfculo 14 de los Lineamientos de reg,stro, sei"lala que 
para efectos de actualizar la excepción prevista para que las sohcitudes de registro 
correspondientes a las planíllas de ayuntamiento se presenten ante este Instituto 
Estatal Electoral, bastará con c¡ue la entidad postulanle de aviso previamente, por 
escnto, sobre la planilla o ptanillas a registrar 

21. Que el articulo 196 de la UPEES señala k> rotativo a la venficac1ón por parte de los~ 
consejos municipales y d1stritales electorales y/o del Instituto Estatal Electoral de los 
requ1s1tos constituck>nales y legales de las sohcitudes de registro, asl como !o que 
se revisará en lo relatlvo a! cumphmiento de la igualdad vertleal y horizontal en las 
planillas de ayuntamlen10 en la totalidad de las sollci1udes presentadas por tos 
partidos politices. coahc1ones y candidaturas comunes; asimismo establece lo 
relativo al plazo que tiene la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal Electoral 
para notificar los respectivos incumplim1entos y el plazo que tienen los partldos 
políticos para subsanar los mismos. 

22. Que el articulo 197 de la LIPEES, establece las disposciones que deberán de 
cumphr en caso de sustituCKln de candidatos, los partidos pol1t1cos, en lo md1vidual ~ 
o en conJunto. cuando hayan postulado candidaturas en común o en coalición 

23 Que el articulo 198 de la LIPEES, señala las reglas generales de paridad de género 
relativas a lo que los partidos poHltcos y coaliciones deberán garantizar en la 
postulación de formulas de candidatos a diputados por los principkls de mayowl 
relativa, asI como en las planlllas de ayuntamJentos 

~ 
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24. Que conforme el artlcu lo 199 de la LIPEES, la solicitud de registro de candidatos 
deberá contener lo siguienre: 

MJ.-Apellido paterno, apelhda materno y nombre completo, 
11.- Domicilio y tiempo de residcncía en el mismo; 
111.- Cargo para el que se postula; 
IV.- Denominación del partido polltico o coalición que/o postule, an su caso; V.-La 
frrma del presidente estatal o su equlvalenre. en t{mnlnas de sus estatutos, del 
partido politíco o la o les f,rmes de las personas autorizadas en ~I convenio de 
coalición o candidatura común qua lo poslulon; y Vf.- Los candidatos tendrán el 
derecho de regisirar su sobrenombre para efecto do que sparozcs en la boleta 
electoral M ~ 

Por su parte, el articulo 15 de los Lineamientos de registro, sei"ia1a que 
,ndependienlemente de las obllgaclones eslab!ectdas pcr el SNR en el Reglamento 
de Elecciones, se deberé presentar adictOnalmente solicitud de registro en ténninos 
del articulo 199 de la LIPEES, misma que podrá presentarse mediante escrito libre 
o en el formato c¡ue para tal efedo emita la Secretaria Ejecutiva. 

25. Oue el articulo 200 de la UPEES, setl.ala los documentos que deberán aoompañar 
la solicitud de registro. 

\ 
En r&lación a lo antenor. el artículo 18 de los Lineamientos de registro, señala c¡ue 
en témunos de los artículos 200 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones 
!a solicitud deberé acompanarse de lo siguiente: 

·1. ~t:::;;.,.":' capacidad económlcs del candldolo. con su respectiva flrmap 

11. ManifesJación por escrito de que los candrdatos fueron seleccionados de 
conformidad con Jas normas estatutarias del o de los parr,do(s) poUrreo(s) 

poSJ.ulante(sJ. con 18 flfma aut. ógrafa d. el ca. f!didª. to. y del dirlgent.e d&I perrldo 
político o coalición acreditOOO ante el lnsr,tuto: en el caso de candidatura 
comunes deberá rncluvse Is firma autógrafe del candidato, y de los dirigente 
ante el Jnstlluto de (os pattidos pollttCOS postulantes. 

111. Ongínal o cop{a certificada del acta de naem>iento: 
IV. En caso de que no se c,cred1t6 la nac,onalidad mex,cana del interesado con el 

acta de nacimiento deberá prosentar sdemás. el documento con fil qua la 
acredite. 

reverso: 
VI Escrito d6 aceptación ds fa csndKistura. Is cual deberá presentarse bafr, 

protesta de decff' verdad 
VII.Los documentos con los que fehacientemente se permft.a acreditar lo siguiente: 

'--·-------~-, ~ 
a) En el caso do cendidstos a diputados, que el candidato tendrá vecindad y 

residencia efectiva de dos años inmedistsmentc anter,ores sJ dia de Is elect;,ón, 

dentro del d1stnto electoral ccrrespondíeme o dentro del municipio que 
°'!'"P'enda su dístlifo. en el caso de munictplos que (Jbarquen dos o m~s JJ 

¿¡ritos electorales en su demarcación. \.(1 
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b) En eJ caso de cand,c!atos de pl9nillas de ayuntamiento, que el dia de la elección 
el candidato tenga residencia efectiva denlro del municip10 correspondH1fJte, de 
cuando menos dos aflos cuando sea nativo del estado, o ele cinco años. cuando 
no lo sea. 

Los documentos que permltiran acredit.ar lo anterior, podrán ser cualquiera de los 
siguientes· 

1 Constancia expedida por autoridad ccmpetente. en la cval se deOO 9dvertir 
el periodo de residencia. 
2, L8 credenclaf para votar con fotografia hará las veces de constancia de 
residencia, salvo cuando el cJomiaho de candidato asentado en la solleltud no 
corresponda con ef asentado en la propia credencial, o bien, cuando derivado de 
la fecha de e1tpedición de la misma no se logre acreditar el tiempo de f'8s,dencia :r~:t en los incisos a) y b) de la fracción VII del p,esento 9rllculo, según sea \ 

3. Manifestación del candidato, bajo protesra de dec,r verdad, de que cumpJe 
con el requlSlf_o de residencia, en la que sefia/e su nombre completo, domicllio, 
tiempo de rosidencia y fecha (formato 2), acompañada por, si menos, dos de los 
siguientes documemos, expedtdos a su nombre, con domlcif,o en el distrito o 
muniCfPIO. segun sea el caso· 

• R6Cibos de pago del impuesto predial. 
• Recibos de paga de luz. 
• Recibos de pago de agua 
• Recibos de te/Mono lljo 
• Movimientos fiscales donde se asiente el domicilio fiscal. 
• Constancias exped,dos por autoridades e¡idales o comunales. p 

El domlcJllo de dichos documentos deberá comc1d1f con el sellalado en la soliclt.ud 
y se deberán presente, cusndo menos. un ~clbo no mayor a 3 meses de 
antigüedad a fa fecha de presentación ds fa solicitud, y otro con una ant,güod11d 
con la que se logre acred,rar el tJempo de residencia sei'islado en los lnci$0s a) y 
b) de la fracctón VII del presente artículo, según sea el caso. 

VIII. DecJarstona bajo protesta de decir verdad. del cumpluníento ds los requisitos 
de eiegibllidad y de no enoontrsrse en alguno de los impedimentos señalados en 
la normafrvidad apl,cabfe''. 

26. Que el articulo 202 de la LIPEES, estipula que la plataforma electoral minima que 
cada partido polltico sostendrá durante su campaña deberá presentarse para su 
registro, dentro d~ mes de enero del año de la elección; y que tratándose de 
plataformas etectorales de coahóón debe<én presentarse cuando se solicite el 
registro del conventO de coaltción. 

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 
panido político o coalición postulante haya registrado la plataforma electoral 

"'2:Jlma, en los ténninos señalados en el articulo 202 de la UPEES. r 
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27. Que el artículo 17 de los Lineamientos de regístro, 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 omistón 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 d la 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, set'lala que para efectos de lo 
estabiecido en el numeral 3 del artlculo 281 del Reglamento de Elecciones. el 
:~:onsable de GesUón será el encargado de la validación de los registros en el~ 

30. Que el artículo 35 de los L1neam1entos de registro, señala que concluido el periodo 
de registro, en un plazo que no exceda de 5 días, la Secretaría, deberá generar en 
el SNR, las listas de precandldatos, candidatos, aspirantes a candidaturas 
lndepend~tes y candidaturas independientes registrados y sus actualizaciones, a 
efecto de paner a disposición de la ciudadanía la Inronnadón en el sitio web del 
Instituto. 

31. Que el artículo 1 de los Lineamientos de pandad señala que m15'TIOS son de orden 
público y de observancia obligatoria para los partidos po!lt1cos, coaliciones 
candidaturas comunes y candidatos independientes en ef 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 
muieres y hombres en materia ª. lectoral, a través del e. stablecimtento de criterios de 
género, sobre paridad, alternancia y homogenetdad de fórmulas y planillas. 

32. Que el articulo 7 de tos lineamientos de paridad, establece que en ningún caso se 
adm1t1rán cnterios que tengan como resultado que a a~uno de los géneros le sea 
asignados excius!vamente aquellos distritos o mumcip10S en los que el partido 
polltleo haya obtenido k,s parcentajes de votación más baJOS en el proceso electoral 
anterior, atendiendo a lo s;guiente 

eu __ .., ______ ,m_ (\ 

rnoopeno;,,nm y • los perlrdos poli/reos de nueva creación. \ , 

·a} Para el caso de las díputacíones se tomsró como ref&rencia a qwen encabece 
la fórmula. debiendo respetar la homogeneidad; y on eJ caso de los ayuntsm,entos 
se tomará como referencia a quien encabece la planilla, debiendo respetar la 
alternanc;a y homogeneidad. 

e) Para el caso de fos distritos o municipios en los que los partidos po/lt,cos no hayan ¡ 
¿p•tular!o cendklarUfas en el proceso e/ectotal lnmed/aro anrerior. quedarán~ 

Página 12 de 21 \ 



 

 

•
•

•

~ o 
3 
o 
("') 

Q 

:::i::: 
(ti 

3 
o 
~-
,o 
en 
o 
::, 
o ... 
D> 

"' o :z 
i' e:-... 3 s· (ti 

o o _¡,,,. = _¡,,,. 

n en ¡;· (ti 
(") - ~ 
:5 

e_ 
e: 
(ti 
< 
(ti 
(/) 

w .... 
Cl. 
(ti 

3: 
D> 
'< o 
Cl. 
(ti 

"" o 

1 
.... 
CD 

N 
.1:1,,, 

exentos de la apllcación del a derio señalado en ol presento articulo. Debiendo de 
cumplir con la pandad~ attemancla y homogeneidad de las fOffflutas ~ 

33. Que el artículo 8 de los Lineamientos de paridad, establece que en el caso de! ~ 
registro de candidaturas de los partidos polittCOs en lo ind1v1dual, no serán 
acumulables a !.as de candidatura co. mún, coalición parcial o ílex!ble que l legasen a 
conformar, para cumplir con el principio de paridad de género. 

34. Oue el artículo 14 de los Lineamientos de paridad, señala las reglas que deberán 
cumplir los partidos políticos. coalictones y candidaturas comunes, para el registro 
de candidaturas a planillas de ayuntamientos, conforme a lo siguiente; 

"a) Principio de homogeneidad en las fórmulas, para los cargos o presidencias 
municipales. s{ndlca/uras y regidurías. 

b) Alternancia de género: La planilla de csndideturas será considorada como ~ 
una lista, en la cual se integrará de manera descendente, colooondo una muj9f', 
seguida de un hombre o v,ceverss, in,c,ando desde el cargo de Ja presidencia 
muniClpal. s,gulendo por la sindicatura y hasta III úhima regidurla. sm segmentar, 
tomando en coonta s la planilla como un ent& completo. 

e) Paridad de genero verl.ic&I Del total de candidaturas registradas en la 
planilla. se deberán postular 50% mujeres y 50% hombre. En caso de que el 
numero de regldurlas de la plarolla sea impar, si el remanente propietario 
comtspondiera a un hombro, la suplencia podré S8f da cuslqw-er género, pero si /8 
prop,etana fuera mu¡er su suplente deberá ser del mismo género. 

a) Paridad de género honzontal en presidencias munn;,pales. 

El partido políttCC, coal,ción o candidatura común. deberán pOSl.ular SOoA 
candidatas prop,et(N'1as y 50¾ cand,datos prop,etanos al catgo de presidencia 
mumc,pal. 

En el caso que un partido político, coalición o candidatura común, rea/,ce el registro 
en un numero de candidaturas impar, podrá haber una candidatura más, 
encabezada por el género que el partido pol1t,cc, ~allC#Ón o cand1darura común, 
determinen. 

e) Cumphr con los bloques de oompelitlvidad para lo cual se deberá el s,gwente 
procodimiento 

r 
1 Respecto de cads parlldo, se enl1star&1 todos /os municipios en los que se ~ 
presentó una candidatura, otdenados de menor a mayor conforme al porcenlaJe 
de volaciórt váltds emJtlda que en cada uno de ellos hubiere recibido en el proceso 
electoral anterior 
2. Se drvidlfé la J,sta en tres bloques, correspondiente cada uno a un tercio de 
los municipios enlístados: el primer bloque. con los municipios en los que el partido 
obtuvo la vo{ac/Ón más baja; el ssgundo, con los munk;,p,os on los que obtuvo una 
votación media; y el tercero, con los mumcipfOs en los que obtuvo la votacfón má/ ,,d\.; 

..:Jlj· ur 
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3. El primer bloque de municip,os con votsción más bsjs se anafizará de la 
manera siguiente. 

l. Se rev1.sará la totahdad de los.munícipkJs de este b/oq. ue, P!M'ª Identificar. en su i 
caso, si fuera apreciable un sesgo que favoroc,ere o petJudtetNa a un género 
en particular; es decir. si se encoontra una notoria disparidad en el número de 
personas de un género oomparado con el de otro: 
Se revisarán únicamente los últimos mumcrpios ele este bloque que 
co"espondan al 20"/4 de la totafidad de tos municipios que ,ntegran el bloqiH3, 
es dec,r, el 20% de los mumc,pios en los que el partido obtuvo la votación más 
baja en la elecclón anterior Ello, para kientíficar st en este grupo más peql.l6ño 
es o no apreciable un sesgo que /avoreciefa o perjudicara slgníficaffvamente a 
un gé.nero en particulsr; es decir, s, se encuentra una noforia disparidad en el 
númoro de personas de un género comparado con el de otro, 

111. Para efrx;tos de la dwisión en bloques, si se trata de un nümero no div4ible 
entre tres, el remanente se consl<ierará en el bloque de munici'pios de menor 
votación. 

La lista de los resull:,dos &lectora/os de la el&cción d9 Ayuntamientos del proceso 
electoral anter,or se ad;uma en el Anexo 2 para C8da uno de los partidos pollticos. 

b) Ad;c,ona/mente. se obse,vará lo s;guiente. 

1 En el caso de candidaturas comunes. fa 'Voladón vá/kia emitida es aquella que 
hubiese obtenido el partido polltfco en lo individual, en términos de Jo señalado 
en el /flc1so anter,or. 

2. En el caso de coaliciones la votación váhds emrtida que se contaMizarB, será 
aquella que hubiese obtenido la citada coalición, conforme al porconlsJ& de 
votaclon valide emdida que cada uno de los partidos polftt00s en lo indrvidual 
hubiere recibido en el proceoo electoral Bntenor • 

Razones y motivos que j1.1stifican la determinación 

35. Que en fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, se presentó ante ta Oficialía 
de Partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito mediante el cual se solicita el 
registro del Convenio de Coalición que se pretende celebrar por los partidos 
pollticos Morena, Partido del Trabaio 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 CG20/2016, mediante el QJal se aprueba el convenio de ooahc,ón parcial 
presentado por los partidos políticos fv\orena. Partido del Traba,o y el Partido 
Encuentro social. para postular veinte fórmulas de candidaturas a diputados por el 
principio de mayoría relativa asf como setenta ayuntamientos del Estado de 
Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018; asimismo. en dicho 
Acuerdo se aprobó la respectiva plataforma eJectoral que sostendrá la coalición 

~ 

r 
\ 

¡;,;os Haremos Historia~ durante las campanas electorales. 

f \ 
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Por lo anterior. se tiene por cumplido lo señ,;dado en el artículo 9 de los 
Lineamientos. el cual establece que se consideraré como requisito indispensable 
para que proceda e! registro de candidatos, que el partido político o coalición 
postulante haya registrado la plataforma electoral minima, en los términos 
se1'alados en el artículo 202 de la UPEES. ~ 

36. 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 candKiatos a cargos de elección popular, quedó 
comprendido del día pnmero al cinco de abríl del presente ar.o; y respecto a la fecha 
límite para la aprobactón de los registro de candidatos por parte de este Consejo 
General . quedó establecido que sería a mas tardar el veinte de abnl del presente 
afio. 

37. Que dentro del plazo establecido en el calendartO electoral para el Proceso EJectora~ 
Ordinario local 2017-2018, los C.C. Guillermo Garcia Burgueño y Jesús Antonio 
Gutiérrez Gastélum, en su caracter de Representantes ktgales de la coalición 
"Junios 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. Reg•doras y Regidores para integrar Ayuntamientos del Estado 
de Sonora. 

Derivado de lo anterior, en los términos establecidos en el artículo 196 de la U PEES, 7 
se procedió a la revisión de las constancias que integran los expedientes relalivos 
a las señaladas solicitudes de registro, para efecto de verificar por un lado si tos 
respectivos candidatos cumple. ~ ca~ los requisitos da elegibilrdad señalados en tos ~ 
articuk,s 33 y 132 de la Constitución local y, por otro lado, si las solicitudes de 
registro se encuentran acompañadas de )os documentos señalados en los articulos 
200 de la LIPEES, 281 del Reglamento de Elecciones y 18 de los lineamientos de 
registro; asimismo so procedió a verificar el cumplimiento sobre k>s pnncipios de 
Igualdad de género establecidos en los Lineamientos de pandad. 

Denvado de la revisión seflalada con anlefaclón, se tiene que las respectivas 
sollcltudes de registro de candidatos presentadas por la coalición • Juntos Haremos 
Historia~. para erectos de postular las planillas de Ayuntamiento que contenderán 
en el proceso electoral local 2017-2018, fueron aprobadas mediante Acuerdo 
CG104/2018 emitido por este Conse¡o General en fecha ve,nte de abril de dos mH 
dieciocho, quedando la planilla del Ayuntamiento de Pitiquito, Sonora, integrada de 
la s,guiente manera: 

PrTIQUrTO 

~ 

GENERO 
MASCULIÑ5' 

'A REGIOORSUPLENTE2 3 ~~~l~;;o ~ 
FEMENINO 

38. Ahora bien, se tiene que con fecha catorce de mayo d el presente ano, se recibió en 
la of1c1alía de partes de este Instituto Estatal Electoral. escrito firmado por el Dr 
Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo. en su carácter de Presidente del Comité 
D1rectIvo Estatal del Partklo Encuentro Social en Sonora, mediante el cual sohcita 
la sustitución de la candidata postulada por la coahcion •Juntos Haremos Historia"' 
al cargo de Presidenta Municipal de Pitiqulto , Sonora, la C. Luz Haydee Pompa 
Ortega y en su lugar se nombra a la C. Janeth Mazón García y de la cual anexa 
documentación diversa. 

Oue el día dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. se recibió en al cance al of1c10¡\ 
recibido el día catorce de mayo del presente año. en la oficlalia de partes de este 
Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C Manuel de Jesüs Baldenebro 
Arredondo, en su carácter de Presidente d~ Comité Directivo Estatal del Partido 
Encuentro Social en Sonora, en el cual presenta copia certificada de la credencial 
para votar de ta C. Janeth Maz6n García. 

En consecuencia, y con base en la renuncia y sustitución de la candklata al cargo 
de Presidenta Municipal de la planilla de! Ayuntamiento de Pit1quito. Sonora, 
presentada por la coalición ~Juntos Haremos Historia" el registro de la planilla 
refenda quedará conforme a lo siguiente: 

NOMBRE CARGO GENERO 

Janeth Mazóo García Presidenta MuniOMI Femenino 
Raúl Femando Valenz~a Montar.o Sindico Prop1etano Masculino 
Javier López Ramirez S1nd1co Suplente Masculino 
Elisa Guadafuoo lbarra Tru ,Oo Reoidora PrlV' ietana 1 Femenino 
Lucina Hooa Gastélum Renidora Su1 lente 1 Femenino 
Osear Manuel Cota Maniarrez Re!:udor Prop1etano 2 Masculino 

Euaenlo Adrián Orteqa Cetava RAOIClor SuDlente 2 Masculino 
Carlota Zulevma Méndez Valenz.uela RPnlclora Prnriietana 3 Femenino 
Mercedes Cec-lia Valenzuela Siarur u Re<ildora Suoiente 3 Femenino 

Por k) que en relaclón a la sustitución de la integrante de la planma del Ayuntamiento 
de Pitiquito, Sonora. solicitada por la coahción "Juntos Haremos Historia~, con fecha 
catorce de mayo del presente at\o, se advierte que a dicha petición adjuntó la 
sigutente documentación: 

~ 
\ 

Por parte de la C. Janeth Muón García, candidata al cargo de Presidenta 
Municipal de! Ayuntamiento de Pitiquito, Sonora: 

REOUtSITO DOCUMENTO ,1,¡'-' 
SolicilUd de reo:stro 2 {IEE Formato 7 (em,IIClo por el IEE} OC' 
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REQUISITO DOCUMENTO 

Acta de nacimiento :;
0
~e nacimiento(expedida por 

C1edencial para votar con fotografia ~=ªso certificada de anver$O y 

~esn;:;~~e~~:~::!r:'.~:~~:::ettdidatos Constancia de residencia 

~.;!~de:: :rv::ies~sri:S :e:!~oor~:¡'1didatos 8 
Formato 4 (Emilkfo por el IEE) 

Escrlto de aceptación de la catld1da1ura Formato 1 (Emitido por el IEE) 

~=~oo': pordeesa!~f:m~losc:
nd:lOS= FOl'mato 1 (SI viene firmado por 

estatutarias del o de los n<>rt...Wsl oolitico<s) oostulan1e(5;) ambos Y la leyel'lda) 

Por lo que procediendo a una revisiém global de todas las constancias que Integran 

~ 
el expediente relativo a las solicitudes de registro de candidatos de la plamlla de . 
Ayuntamienlo de Pit1quito, Sonora, postuladas por la coalición ~ Junios Haremos ~ 
Histona\ se tiene que las solicitudes de registro de candidatos se encuentran 
conforme a los requerimientos seJ\alados en el artículo 199 de la LIPEES. en virtud 
de que cada una de ellas contiene los siguientes elementos: 

l.- Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
11.- Dom icilio y hempo de res,dencia en 8' mismo; 
111.- Cargo para el que se postula· 
IV.- Denominación del partido polltlco o coaltclón 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 autorlZadas 
en el convenio de coalición o candidatura común que lo postulen: y 

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

Asimismo, se advierte que las solicitudes de registro de los candtdatos a los cargos 
de Presidente Municipal, Sindicas, Regidores y Regidoras de la planilla del 
Ayuntamiento de Pitiquito, Sonora, se acompañaron de cada uno de los documentos 
sei'ialados en el presente Acuerdo, con los aJakfs se cump¡e a cabaiidacl con lo 
establecido en el articulo 200 de la LIPEES, 18 de los lineamientos de registro, así 
como 281 numerales 6 y 7 del Reglamento de Elecciones. 

p 
De lo antertor, es de concluirse que los ciudadanos que integran la planilla de 
Ayuntamiento de Pitlquito, Sonora, postu lados en por la coallc10n ~ Juntos Haremos 
Hisl oriaw, cumplen con todos k)s requisitos de eleglbllidad establecidos en el articulo ( 
132 de la Constitución Local y 192 de la LIPEES. puesto que los respecUvos 
ciudadanos y ciudadanas, son ciudadanos sonorenses Que se encuentran en pleno 
ejercicio de sus derechos politicos; tienen vecindad y residencia efecttva dentro del 

~~~:¡:' q~err==~::~:
1~:,~~~r:á~:: ~~~o~~::O:S:!f:::~~~ :~1::~: r 

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~ rtv 

"'1Je quienes eslán comprendldos en tales casos, se separaron definitivamente dw l._ 
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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 b)en no ejerció o se separó del cargo 
noventa días antes de le elección, safvo que se trate de reelección del cargo, o de ~ 
aquellos que desempeñen un empleo. cargo, comisión o de servicio de cualquier 
naturaleza dentro de, ramo educativo público en cualquiera de sus tipos, 
modalklades o mv~es. sea municipal. estatal o federal; se encuentra inscrito en el 
Registro Federal de Electores y C\Jenta 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 cabalidad con los requisitos aludidos, por lo que 
deben de tenerse por satisfechos, tal y como se desprende en su caso, del escrit~ 
firmado aulógrafamente ~ las antes menck:mados, o bien. ello es así porque los 
requ1sítos de elegibiUdad 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 juridtea 
que se deban de probar, tal y como lo estabkfce la Tesis de Jurisprudencia, que en 
su rubro y texto expresa lo slQuiente: 

"ELEGIBIUDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME 
NO SE SATISFACEN. En las Constituciones federal y /ocelos. así como en las 
legislacK>nes 9/ectora{es respectivas, u-atándose de la elegibH/dad de los 
candidatos a cargos de elección popu/9(, generalmente. se ex,gen algunos 
roqu1sdos que son de carácter posil.ivo y otros que están formufados en senrido 
negarivo; ejemplo de los primeros son- 1. Ser a udadano mex,cano por nacimiento: 
2. Tener una e<Jad determinada; 3. Ser originarlo del Estado o MunicipK) fK1 que 
se hage la elección o vec,no de éJ con res,dencia efectiva de más de seis meses 
etcétera; en cuanto e los de carácler Mgatrvo podtian ser. verbigr8CJ8: a) no 
pertenecer al estado &elesiásftCO o sM ministro de algún culto; b) no tener empleo, 
cargo o comisión de la Federación, del Estado o MuniCJPIO, a menos que se separe 
del mismo noventa dlas antes de la elección· e) no tener mando de pol1cla; O) no 
ser miembro de alguna corporec,On de seguridad pública, etcétera. Los requisitos 
de carácter posif,vo, en términos genorales. deber'> ser acreditados por los propk,s 
C8ndrdatos y partidos pollticos que los postulen, mediante fa eKhibición de Jos 
documenIos attnemes; en cambio por 19 que se refiere a los requisitos de 
CICÍC!tc aeagt{yq ea principio debe presumirse que se satisfacen PUtfto 

"ar hechos 

Juicio de revísión consJitucionaJ elecioraf. SUP-JRC-160'2001 y acumulado. 
Partido Acc/On Nac,onal. 30 d8 agosto de 2001. Unanimidad de votos Ponent~: ~ pslna Berta Navarro Hidalgo Secretarlo· Jacob Troncoso Av,la. ~ 
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Revista Justicia Electoral 2002, Tercera Época, suplef'TM'Hllo 5, páginas 64-65, Sala 
Superior, tesis S3EL 07612001. 

Ccmpilación Ofici81 de Junsprudenc,a y Tesis Relevantes 15':17-2005, pág,nas ~ 
527- 528.' 

Por otra parte, se advierte que con la Conformación de la planilla de Ayuntamiento 
de Píüqu ito, Sonora, postulada parla c.oal1c1ón ~Juntos Haremos Historia-. se cumple 
a cabalidad los principios de homogeneidad, a lternancia y pandad vertical, conforme 
lo establecido por el articulo 14 de los Lineamientos de paridad, que seríala las 
reglas que deberán cumplir los partidos polfücos y coaliciones para el registro de 
candidaturas a planil las de Ayuntamientos, 

39. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente Acuerdo. asl 
como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo General \ 
determma como procedente aprobar el registro de la candidata la C Janeth Mazón 
Garcia al cargo de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Pitiqulto, Sonora. 
postulada por ta coalición ~ Juntos Haremos Historia~. para el proceso electoral 
ordinario kical 2017•2018, en el estado de Sonora. 

40. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los articulos 35 fracción 11, 41 
fracción V apartado C y 116, fracc1on IV, de la Const1tuc16n Federal; 23 numeral 1 
inciso b) de la ConvenclÓn Americana sobre Derechos Humanos; 104 numeral 1, 
inciso a) de la LGIPE; 22. 16, fracción II de la Constitución local; así 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 ~::J: ::n:al eml1e el s1gu1en1e ~ 

PRIMERO. Se aprueba la sustnuCfOn de la candidata al cargo de Presidenta 
Mun1e1pal del Ayuntamiento de P1t1quato, Sonora, de le Coal1c16n "Juntos Haremos 
Histona·, para el proceso electoral ordmano local 2017•2018. quedando la planilla 
integrada conforme a lo s,guiente. 

NOMBRE C .. RGO GENERO 
Janett, Mazón Garcia Presidente Municipal Femenino 
Raúl Femando Va\enzuela Montai'lo Síndico Propietario Masculino 
Javfer López R:amírez S indioo Suplente Masculino 
EJ1sa Guadalupe Iban-a Trulillo Reaidora Propietana 1 Femenino 
Luc1na Horta Gastélum Re ldora Suplente 1 Femenino 
Osear Manuel Cota Man1arrez Realdor ProPtelano 2 Masculino 
Euaenlo Adrlén Orteaa Celava Reoidor Suplente 2 Masculino 
cartota Zulevma Méndez Valenzueta ReQKlora Propie1aria 3 Femenino 
Mercedes Cecilia Valenz.uela Siaruoul Reaidora Suplente 3 Femenino 

~ 
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SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este lns!i1uto, 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 Ejecutiva de este Instituto, para que gire 
atento oficio a la Unidad T8Cnica de Comunicación Social, para efecto de que se 
publiquen los nombres de los candidatos que integran la p lanilla aprobada mec:hante 
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 
lnstttuto, e la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos locales 

~ 
del INE, en tos térm inos señalados en el Convenio General de Coordinación y ~ 
Colaboración celebrado entre el INE y esle lnstitL.Jto Estatal Electoral, para los 
efectos a que haya lugar. 

SEXTO. Comunlquese a las Direcciones Ejecutivas y a las Unidades Técnicas de 
este Instituto Estatal ElectOfal para los efec1os a que haya lugar 

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaria E¡ecutiva para que coordine las tareas 
1nst1tu0t0nales, adoptando las medidas necesarias para e l cumplimiento de este 
Acuerdo 

OCTAVO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto. para que notifique 

a la Dirección E;ecut1va de Organización y Logistica Electoral de este Instituto para ? 
que provea lo necesario para que se realice la inclusión de la candidata señalada 
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 Boletin Oficial del Gob. ierno del Estado. y en 
los e~rados 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 no tificaciones de carácter personales 
ordenadas en el presente Acuerdo. 

DÉCIMO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique e l presente \ 
acuerdo en el sttio web del Instituto para conocimiento del público en genera!. 

DÉCIMO PRIMERO. Notifíquese a los Partidos Politicos acreditados ante el Insti tuto 
Estatal Electoral que no hubiesen asistido a la sesión 

Asf, por unanimidad de votos lo resolvió e l Consejo General en sesión pública ~ 
extraordinaria celebrada el d ia dieciocho de mayo del al'io dos mil dieciocho, ante "\. 
~~ del Secretario Ejecutivo qu,en da fe.• Conste. ~ \ 
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Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

~c.__Q 
Mtro, Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

Lic. Ana M&.~himoto 
Consejera Electoral 

Esta hoja per1enece al Acuflrdo CG144'2018 denom.,ado 'Por el que se resvtJlv& la sohcitu<J de 
wstltllclón de la cafldtdlll:J 31 CfNPO ~ pres,dsnra municipal de la planRla de Ayuntatrne{JIO de 
Plt,qufto, Sonont, para et ~so EJecto,tJI OrdinM,o LocnJ 20174 2018, registrada por la Coalición 
•Juntos Haremos Hisrom,r ooofotmada pot /OS Parftdos Mc:n,na, dt1l Trabajo y Encuentro Sociar. 
aprobado POI' el Corisejo GeMral de es1e organismo electoral en sesión extraordinaria celebfaea el 
dia dieciocho de mayo de dos mil diecioct,o. 
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ACUERDO CG145/2018 

~ 
~ POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE SUSTITUCION DE LA 

CANDIDATA AL CARGO DE REGIDORA PROPIETARIA 1 DE LA PLANILLA DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER, SONORA, REGISTRADA POR LA 
COALICION "JUNTOS HAREMOS HISTORIA", PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORlltNARIO LOCAL 2017-2018. ~ 

G LOS A RIO 

Consejo General Conse¡o General del Instituto Estatal Bectoral 
y de Participación Ciudadana 

Constrtuci6n Federal Constitución Polittca de los Estados Unidos 

Mexicanos ~ Constrtuclón Local Constitución Polltica del Estado libre y 
Soberano de Sonora 

Comisión Comis.00 Temporal de Reglamentos 
INE Instituto Nacional EJectOC"a l 
Instituto Estatal E~oral Instituto Estatal Bectoral y de Participación 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

UPEES 

Reglamento de Elecciones 

Ciudadana 
Ley General de lnstrtuciones 
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 aplícables para garantizar el principk:> 
de paridad de género en el registro de 
candidaturas, en el proceso electoral 2017-
201 Ben el estado de Sonora. 
Ley de Instituciones y Prooedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Naa onal Electoral 

\ 
SNR 

¿P 
Sistema Nacional de Regislro de Candidalos l ' 
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ANTECEDENT ES 

Con fecha siete de septiembre de dos mil d1eoséis, en sesión extraordinaria 
del Consejo General del INE, se ap,obó el acuerdo INEICG66112016, 
mediante el cual se emite el Reglamento de Elecclones. 

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

111. Con fecha quince de mayo de dos mil d1ecist8ta, se publicó en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma 
diversas disposiciones de la Constitución Local en materia político-electoral, 
la cual Impacta en el registro de candidaturas, toda vez que con dicha reforma 
se derogó el articuk) transitorio que no permttia que la elecctón consecutiva 
se pudiera llevar a cabo en el presente proceso 8'ectoral 2017-2018 

IV. Con fecha del v8inl1crnoo de mayo de dos m~ diecisiete. se publtcó en el 
Bo~tín Of1C1al del Gobtemo def Estado de Sonora, et Decreto número 138, 
que reforma, deroga y adíck>na diversas disposiciones de la U PEES 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 dteciS1ete, se aprobó por parte del 
Consejo General, el Acuerdo nUmero CG24/2017 "Por e/ que se aprueba la 
homologación de plazos del proceso electoral local ordinario 2017-2018 
para la elecclón de Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, con 
el proooso electoral federal, en cumpJim;ento de la roso/uclón 
INEICG386/2017, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional 
EJeeloraf el 28 de agosto de 201 r·. misma homologación que Impacta en 
la fecha limite con la que cuenta el Consejo General para aprobar los 
registros de cancHdatos, y a su vez en el plazo correspondiente para el 
registro de candidatos. 

~ 
~ 

VI. El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre de! año dos mil ~ 
diecisiete, el acuerdo eG27/2017 "Por el que se aprueba el calendario int8gral 
para el proceso electoral ordinario local 2017-2018 para la elección de , 
diputados y ayuntamientos del Esrado de Sonora". 

VII. El d[a stete de enero de dos mil d ieciocho et Consejo General aprobó los 
Lineamientos que establecen los criterios de aplicación de la paridad y 
alternancia de género que deberán observarse en las solicrtudes de registro 
de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por et principio de 
mayoria relativa as! como de representac;ón proporcional y planlllas de l \ 
Ayuntamientos. para el proceso electoral local 2017-2018. en cumplimiento 

~ a .,J¡ Resoluck)n emitida por la Sala Regional Guada!ajara del Tríbuna1 
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Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente SG
JDC-235/2017. 

VIII. En fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, se presentó ante ta oficiafia 
de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito med1anle el cual se sohc1ta 
el registro del convenio de Coalición que se pretende celebrar por los 
partidos Morena, Partido del Trabajo y el Parttdo Encuentro Social, para et 
proceso electoral ordinario 2017-2018. 

IX. El Consejo General, en fecha primero de febrero de dos mfl dieciocho, aprobó 
ei Acuerdo CG20/2018, mediante 84 cual se aprueba el convenio de coalición 
parcial presentado por los partidos políticos Morena, PartK'.lo del Trabajo y el 
Partido Encuentro Social, para postular veinte fórmulas de candidaturas a 
diputados por el principio de mayoria relativa, asi como setenta 

X. 

ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso electoral orthnario local ~ 
2017-2018; asimismo, en dicho Acuerdo se aprobó la respectiva plataforma 
electoral que sostendrá la coalición .. Juntos Haremos Historia• durante las 
campai'las electorales. 

En sesión pública extraordinaria celebrada el dla primero de febrero de\ 
dos mll dleciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo eG23/2018 "Por el 
que se aprueba la propuesta de fa Comisión Temporal de Reglamentos de 
los Uneamumtos para ef n,gistro de candidaturas a Jos distintos can;os de 
elecc,ón popular para el proceso efectora/ ordmario local 2017-2018" 

XI. En sesión pUbhca extraordinaria celebrada el die veinticuatro de marzo de 
dos mil dfec1ocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo eG59/2018 "Por el 
que se aprueba la propuesta de la Comisión Temporal d8 Regla montos sobre 
diversas modificaciones a los Líneamientos para el reg;stro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral 
orchnario local 2017-2018. aprobados par este Consejo General mediante 
Acuerdo CG231201 Ben fecha primero da febrero de dos mil dl6cl0Cho". 

XII. El Consejo General, en fecha veinticuatro de marzo de dos mil dteciocho. 
aprobó el Acuerdo CGG0/2018 ·por e/ que se emite criterio respecto a la 
separación del cargo de los servidores públicos que se encuentren en 
ejercicio y pretendan participar en elección consecutiva". 

XIII. Los días tres al cinco de abril de dos mil dieciocho, los e.e. Guillermo Garcia 
Burgueño y Jesüs Antonio Gutlérrez Gastélum, en su carácter de 
Representantes autorizados por el convenio de la coalición ~Juntos Haremos 
Historia", personaHdad que tienen debidamen1e reconocida ante este Instituto 
Estatal Electoral. presentaron las solicitudes de registro de diversas planrllas 
de candKiatos y candidatas a Presidentas y Presidentes Municipales,~ 
Síndicas y Slndlcos, Regidoras y Regidores para integrar Ayuntamientos del 

~ado de Sonora. 
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XIV. Con fecha vemte de abril de dos mil dJeciocho, el Consejo General 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, 
Slndlcos y Regidores, de setenta Ayut1tamíentos del estado de Sonora, 
registradas para el proceso electoral ordinarkJ local 2017-2018. por la 
Coafic;()n fiJuntos Haremos Histona--: 

XV. En fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por el Dr. Manuel de 
Jesús Baldenebro Arredondo, en su carécter de Presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal del Par1ido Encuentro Social, mediante el cual solicita la 
sustitución de la C. Ehzabeth Encinas Cornejo. candidata al cargo de 
Regidora Propiehma 1 la plamlla del Ayuntamiento de San Javier, Sonora, 
por la C. Beatriz Adriana López Encinas, al cargo referido ~ 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este ConseJo General es competente para resolver la sohcItud de ~ 
su5tituc1ón de la candidata a cargo de Regidora Propietana del Ayuntamiento 
de San Javier, Sonora, presentada por la coahcron ªJuntos Haremos H1stona0

, 

para al Proceso Electoral Ordmano Local 2017-2018, conforma a lo dispuesto 
por los artIculos 41 fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11 , así como el 
116 Base IV, inciso c} numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la 
Constóuc,ón Local, 101 , 114 y 121 fracciones XIII y XXXV de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la detennlnación 

2. 

3. 

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

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

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

~~les. "S--. 
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4. 

s. 

6. 

7. 

En igual sentido, la mísma Base V, Apartado C, párrafo primero, numeral 1 
señala que en las entidades federativas, las elecciones locales estaran a 
cargo de Organismos Públicos Locales en los ténmnos 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 palibcos 

Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, inciso b) e) y e) 
ser.ala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercido de la función electoral. a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, 
imparcialidad, independencia. legalidad. máxima 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 
dec1s1ones, asi como que 105 partidos pohtrcos sólo se constituyan por ~ 
ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o oon obJeto social 
diferente y sin que haya afiliación corporativa, asimismo, que tengan 
reconocido et derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de 
elección popular, oon excepción de k> dispuesto en el articulo 2, apartado 
A, rracc!ones 111 y VII, de la propia Conslltuc16n 

Que el articulo 23, numeral 1. inciso b), de la Convención Amencana sobre \ 
Derechos Humanos estabJece que todos los ciudadanos deben gozar del 
derecho de votar y ser elegidos en las e!ecc.ones per'6d,cas auténticas 
realizadas por suíragro universal e tgual 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 kls Organismos Pübl1cos Locales aplicar las disposiciones generales 
reglas, hneamientos. cri1enos y formatos que. en eJerciet0 de las facultades 
que le confiere la Consti1ución Federal y ta misma LGIPE. establezca el JNE. 

Que el articulo 270 del Reglamento de Elecciones, en su numeral 1 seftala 
que los datos relativos a precandidatos candidatos. aspirantes a candidatos 
independientes tanto en eleCCJOnes federales como locales deberán 
capturarse en el SNR Implementado por el JNE, et cual constituye un medio 
que permite unificar los procedimientos de captura de datos. 

8 numeral 2 de la disposición normativa antes señalada. establece que el 
SNR es una hen-amW;!nta de apoyo qu6 permitirá detectar registros 
simultáneos; generar reportes de partdad de género; regrstrar las 
sustituciones y cancelaciones de candidatos, asi como conocer la 
información de los aspirantes: y que el sistema sirve a los panldos pollticos 

t 

~ 
cuenta con un formato único de solicitud de registro de candidatos que se ~ 

para registrar, concentrar y consultar en todo momento los datos de sus 
precandidatos y capturar la información de sus candidatos; de igual forma.{ 

~aré en linea para presentarlo ante el INE o el OPL correspondiente. 
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8. 

Por su parte el numeral 3 del citado articulo 270 del Reglamento de 
Elecciones, señala que los partidos políticos 1endr3n 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 
corresponcUente, y serán responsables del uso correcto de las mismas. 

Que el artículo 281 del Reglamento de Elecciones establece el procedimiento 
que deberán observar tanto el INE como los Organismos Públicos Locales 
Electorales, mismo que considera obligatorio la utilizaetón del Ststema 
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 requis itos, trámites y procedimiento en materia de 
registro de candidaturas, previstos en la LGIPE o en las legislaciones 
estatales, según el caso, k>s partidos polftlcos, coaliciones o alianzas, 
deberán capturar en el SNR la informaciór, de sus candidatos. en un plazo 
que no exceda la fecha llmlte para la presentación de las solicitudes de 
registro de candklatos establecida por el INE o el Organismo Pübllco Local, 
en e( calendario del proceso electoral respectivo. 

Por su parte. el numeral 6 de la referida disposición normativa señala que et 
formato de registro deberá presentarse físicamente ante el INE o el 
Organismo Público Local. según corresponda. con finna autógrafa del 
representante del partido politico ante la autoridad administrativa electoral 
responsable del registro . anexando la documentación que establezca la 
normativ1dad aphcable y dentro de los plazos estab~cidos por la misma: y 
que de no hacerlo asi, o bien, cuando no se subsanen en tiempo y forma las 
omisiones sei'\aladas en el oficio de requenm1ento formulado por la autoridad 
administrativa etectoral competente, se cendra por no presentada la soficitud 
respechva, sin responsabihdad para la autoridad electoral. 

Asimismo, el numeral 7 del mulUcitado artículo 281 señala que los documentos 
que deban acompañarse a la sol1crtud de registro de candidaturas previstos 
en la LGIPi:. 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 candrdatura y !a manifestactón por escrito que los canchdatos fueron 
seleccionados de conformidad con las nonnas estatutarias del partido 
polít ico postulante, deberán contener. 1nvanablemente, la firma autógrafa def 
candidato, y del dirigente o representante del partido político o coahción 
acreditado ante el Instituto o el OPL para et caso del escrito de 
manifestación; lo anterior, salvo que se presentaran copias certificadas por 
Notario Público, en las que se Indique que aquellas son refl8j0 fiet de 

~ 
~ 

~ 
\ 

los originales Que luvo a la vista. De igual forma. tates documentos no deberán~ 
contener ninguna tachadura o enmendadura. :~ 

9. ~()l.e en el Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones. se establecen una~ 
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serie de especrf1Caciones aplicables para elecciones canto federales como 
locales, respecto al registro de candidaturas a los distintos cargos de 
elección popular medíante el Sistema Nacional de Registro de candidaturas. 

1 O. Que de coníormkiad con lo dispuesto en el articulo 22 de la Constitución 
Local, los partidos polltlcos son entidades de Interés pUblico cuyo fin es 
promover ta participación del pueblo en la vida democrática del Estado y que 
tendrán e! derecho para soUcitar el registro de candidatos a cargos de 
elección popular, con excepción de los dispuestos en el aniculo 2, apartado 
A fracciones lll y VI de ta Constitución Federal. Asimismo, promoverán, en 
términos de la Constitución Local y la LIPEES. la igualdad de oportunidades 
y la equidad entre las m ujeres y los hombres en la vida política del Estado y 
sus municip,os, a través de la postulación a cargos de eteccIon popular en el 

Congreso del Estado y en los ayuntamientos ~ 
11. Que el a11Iculo 16, fracción II de la Conshtuc16n Local, establece que son 

derechos y prerrogativas del ciudadano sonorense, el podar ser votado para 
los cargos de elecclOO 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 prev1slas en la misma \ 

12. Que el artículo 130 de la mtsma Constitución Local, inchca que los 
Ayuntamientos seran órganos colegiados deliberantes, mtegrados por un 
Presidente Municipal, un Sindico y los Regidores que sean des1gnados por 
sufragio popular, directo libre y secreto. Las e!ecc1onas se basarán en el 
sistema de elecc'6n de mayoria relativa , y en el caso de los Regidores, habrá 
también de representación proporcional, de conformk1ad con las bases que 
estabJezca la Ley. Por cada Sindico y Regidor Propietario será elegido un 
Suplente. 

13. Que el artículo 132 de la Constitución Loca!. seriala que para ser Presidente 
Municipal, Sindico o Regtdor de un Ayuntamiento, se requiere: 

·/. - Ser ciudadano sonorensc en pleno ejerc,cio cf6 sus derechos.; 

11. - Ser vecmo del MunJcfQIO correspondíente. con residencia 9feci1va 
dentro del mismo. a;ando menos de dos a,,os s, es nafrvo del Estado, o 
de cinco años, sí no lo es, 

lfl.- No estar en serv,c,o acllvo en el Ejércho nt lellfir mando de fuerzas 
en el mismo Municipio, a menos que. qu,en es/6 comprendtdo en tales 
casos. se sapare definitivsmente de su empleo o carr,o, noventa dlas 

~ 
antes de la elección: IV- No haber Sido condenado por fa com,SJ6n de un ~ 
delito Intencional, salvo que el anrecedent& penal hubtere prescrito· ~ \ 

V.- Se deroga. ~ 

~ tener el caréicter de servidor públ1co. a menos que no haya e¡erCJdo 
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o se separe del cargo novenra dias ames de la elección. salvo que se u.ne 
de reelección del cargo, o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, 
oom1sión o de servicio de cualquier naturalezs dentro del ramo educalNO 
pública en cualquiera de sus tipos, modalidades o nivttles, sea municípaf, 
estatal o federal." 

14. Que las fracciones I y XV del articulo 111 de la LIPEES. respectivamente, 
set'ialan 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 Const1tuctón Federal y la LGIPE 
y que establezca el INE: asi como vigilar el cumpfim1ento del principio de 
igualdad de género, con base a las reglas establecidas en la U PEES. 

15. Que el articulo 121 de la LIPEES, en sus fracciones xm y XXXV, 
respectivamente, prevén como facultad del Consejo General, resolver 
sobre el registro de candidaturas a Gobernador y a diputados por el principio 
de representación proporcional, así como de diputados por el principio de 
mayoria relativa y ayuntamientos, en su caso. vigilando el cumplimiento del 
pnncip10 de igualdad de género, con base a las reglas establecidas en la 
referida ley local; as! como resolver sobre e! registro, sustitución, negativa o 
la cancelación de IOs registros de Gobernador, diputados y planillas de 
ayuntam,ento. 

16. Que el ar1ículo 191 de la LIPEES. establece que los par1idos políticos en lo 
indMdual 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 an lo individual, en 
términos de la Const1tuc1ón Federal. la Constitución Local y la UPEES 

17. Que el articulo 192 de la LIPEES, seflala una serle de requisitos que deberá 
cumphr quien aspire a ser candidato a un cargo de elección popular, 
establaciendo que ar cargo de diputado Jacal se deberá cumpl,r con lo que 
establece el articulo 33 de la Constitución Local. 

t 
~ 

Aslm. lsmo la referida disposición normativa seriala Que ademés de los \ 
requisitos sefialados por la Constitución Local, quienes aspiran a ser 
candidatos a algún cargo de elección popular daberán estar inscrilos en el 
Registro Federal de Bectores y contar con credencial para votar con 
fotografía vigente, así como no consum1r drogas prohibidas confonne a la 
Ley General de Salud y las damas aplicables. 

Por su parta, el articulo 6 de los UneamienIos de registro. sefiala que los L 
canchdatos postulados a los cargos de Diputado deberán cumpl1r con los · \ 
requisitos de eteg1b1hdad conforme k> dispuesto en los articulas 30 y 33 de lat 
Const1tucl6n Local, 192 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, 
asf como cualquier otro que sea exigido en términos de la normatlvldad 

;1'3ble. 
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18. Que el articulo 193 de la LIPEES, indica que a ninguna persona podrá 
reg1strársele como candidato a distintos cargos de elocción popular en el 
mismo proceso electoral; y que tampoco podrá ser candidato para un cargo 
federal de elección popular y simultáneamente en la EnUdad 

Respecto a lo anterior. et articulo 10 de los Lineamientos de registro, seflala 
que los partktos pol itlcos no podrán reglslrar simultáneamente. en el mismo 
proceso electoral. más de cuatro candidatos a diputados por mayoría 
relativa y pcr representación proporcional 

\{ 
\J\ 

19. Que el artículo 194 de la LIPEES estipula que el plazo para registro de 
candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa y representación 
proporcional, así como planillas para ayuntamientos, imc,ará 20 dias antes 
del imc10 de la campaña correspondiente y concluirá 16 días antes del inicio 
de la misma campaña y qug los servidores p(lbllcos de cualquier nivel de 
gobierno o de alguno de Jos poderes de la Unión. deberán separarse de sus 
cargos, cuando menos. un día antes de su registro como candidatos. 

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

~ 
20. Que el articulo 195 de la LIPEES, señala que las solicitudes de registro de 

canchdatos a diputados por el prlncipkJ 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 Distrital correspondiente al dtstnto electoral que pretenda 
contender o ante el Instituto Estatal Electoral 

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 
E!ectoral de Jos requisitos constitucionales y legales de las solicitudes de 
registro. asi como lo que se revisará en lo relativo al cumplimiento del 
pnncIp10 de igualdad de género en los candidatos a diputados por ambos 
principios, así como la igualdad vertical y horizontal en las plan illas de 
ayuntamiento en ta totalidad de las solicitudes presentadas por los partidos 
polltlcos, coaliclones 'i candldaluras comunes; asImIsmo establece lo 
relalivo al plazo que tiene la Seaetana Ejecul1va de este lnstlluto Estatal 
Electoral para notincar los respectivos 1ncumpllmientos y, el plazo que tienen '-\ 

\ 
los partidos pollticos para subsanar los mismos. ! 

2~e el articulo 197 de la LIPEES, establece las disposiciones que deberán ~ 
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de cumplir en caso de sustitución de candidatos, los partKlos politicos, en lo 
1nd1vidual o en conjunto. cuando hayan postulado candidaturas en común o 
en coal!c16n. 

23. Que el articukJ isa de la LIPEES, señala las reglas generales de paridad de 
género relativas a lo que k>s partidos polltlcos y coaliciones deberán 
garantizar en la postulación de fórmulas de candidatos a d1pulados por los 
principios de mayoría relativa y representación proporcional. 

24. Oue conforme et articulo 199 de la LIPEES, la solk:itud de registro de 
candidatos deberá contener lo siguiente: 

•¡ - Apellido paterno. apellido materno y nombre completo, 11.- Oom;cifio y 
tiempo de residencia en el m.smo; 
111.- Cargo para el que se postula· 
IV.• Denominación de( partido político o coalicKm que lo postule, en su 
caso; 
V - La firma del presidente estatal o su equivalente, en t9fmmos de sus 
estatutos, del parfJdo pobtico o la o fas flfmas de las personas autonzadas 
en 91 convenio de coalición o candidoturs común que lo postulen; y 
VI• Los candldlktos tendran el derecho de registrar su sobrenombre pera 
efecto de que aparezca en la boleta electoral. 

Por su pan.e, el articulo 15 de los Lineamientos de registro señala que 
Independientemente de las obllgaciones establecidas por el SNR en el 
Reglamento de Elecciones. se deberá presentar adicionalmente sotlcitud de 
registro en términos del articulo 199 de la LIPEES, misma que podrá 
presentarst1 mecHante escrito libre o en el formato que para ta! efecto emita 
la Secretaria Ejecutiva. 

25. Oue el articulo 200 de la LIPEES, señala los documentos que deberán 
acompañar la sohcrtud de registro . 

En relación a lo anterior. el articulo 18 de los lineamientos de registro señala 
que en términos de k>s artículos 200 de la LIPEES y 281 del Reglamento de 
Elecciones. la solicrtud deberá acompanarse de k> siguiente. 

"/_ Informe do capacidad económica del candidato. con su respectiva firma 
autógrafa. 
11 Mamfestacíón por escrito de que los candidatos fueron 
selfJccionados de conformidad con las normas estatuianas del o de fos 
partido{s) polltico(s) postufantc(s), con le frma autógrafa del candidato, 

\ 

~ 
\ 

y del dngonte del psrltdo político o coalición acreditado ante el Instituto: 
en el caso de candldaluras ccmunes deberá incluirse la firma sutógrala 
del candidato. y de los dJrlgentes ante el lnstrtuto, de Jos parlldos 
politícos pOSI.UlanlBS.. 
11/. Onginal o copia certificada do/ aCla de nac,m,enfo. > én caso de que no se acredite la nac,onalidad mex,cana d8I 

~ \ 
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mreresado con 91 acta dfJ nactmlfJnto, deberá presentar, además, BI 
documento con el que la 8Cfedlte. 
V. Copi!f cotüficada de credencia/ para votar con fotografía vigeme 
del anverso y reverso. 
VI. Esaiio de acepración de fa cand1darura, la cuaf deberá 
presentarse bajo protesta de decir verdad 
VII. Los documentos con k>s que fehacientemente se pemuta acreditar 
losiguienftt: 

a) En et caso de candidatos a diputados. que el candidato tendrá 
vecindad y residencia efectiva de dos alios Inmediatamente anteriores al 
día de /9 oleoción. dentro del distrito electoral con-espondiente o dentro 
del municipio que comprendtl su distrito, en el caso de municip,os que 
abar(fuen dos o más distritos electorales en su demarcac#Ón. 
b} En el caso de candKJ8tos de plan/Has de ayuntamiento, que el dfa de 
Is e/8CCión el candidato tengs residenclS efecliva dentro del munieipiO 
correspondiente, de cuando menos dos años cutmdo sea naffvo del 
estado. o de cinco anos. cuando no lo sea. 

Los documBntos que p9rm,tirán aaeditsr lo anterior. podrán ser cualqu,era 
de los siguientes: 
1 Constancia expedida por autorid9d compelen/e, en la cual se debe 
Bdvertr el periodo de resldencta. 
2. La credenclBI para votiv con fotograffa hará las veces de 
constancia de res/CJencia, salvo cuando el domicilio de candidato 
asentado sn la solicitud no corresponda con el asentado en fa ptop,a 
credenaal. o bren. cuando derivado de la fecha de expedición de fa 
misma no se /ogr& acreditar el t,empo de reSidencia seflalado en los 
Inc,sos a) y b) de la fracción VII del presente articulo, según sen el caso. 
3. Manifestación del candidato, baJO protesra de decsr ve,dad, de qUB 
cumple con el requlstto de res,cJenc1a. en la que sella/e su nombre 
completo. domicilio, tiempo de residencia y fecha (formato 2), acompal'¡ada 
por, 81 menos, dos do los siguientes documentos, expedidos a su nombre, 
con dormcl/,o en el distrito o municipio. segun sea 91 caso. 

• Recibos de pago del impuesto pred1al. 
• Recibos de pago de luz. 
• Recibos de pago de agua 
• Recibos de teféfono fijo. 
• Movimientos fi!!rcales donde se aS1ente el domicllk) fiscal 
• Constancias expedidos por autoridades ejldales o comunales 

El domicilio de dichos doct.Jmentos debera coincidir con ol selialado en la 
solic,tr;d y se deberán p,esenlar cuando menos, un recibo no mayor B 3 
meses di, ant,güedad e la f9cha de presentación de 18 solicitud. y otro 
COfl una antigüedad con fa QIJfl se logre acreditar el tiempo de residencia 
sef',a/ado en los incisos a} y 
b) de la fraccjón VII del presente articulo, segun sea el caso. 
VIII. Declaratoria bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento de 
Jo.s requisitos de e/filf}ibilidad y de no encontrarse en alguno de los 

s 
~ 

\ ~, 
~ ¿/l73d1"1fJnros setlalados en la nonnatwrcfad aplteable~ 
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26. Que el articulo 202 de la LIPEES, estipula que la plataforma electoral mmlma ~
que cada partido pohtico sostendra durante su campana deberá 
presentarse para su registro dentro del mes de enero del afio de la 
elección: y que tratándose de plataformas electorales de coahc.on deberán 
presentarse cuando se solicite el registro del convento de coahción \J\ 
Por su parte, el articulo 9 de los Lmeam1entos de registro, señala que se 
constderara como requIsIto 1ndIspensable para que proceda el registro de 
candidatos, que el partido pohtico o coahcIón postulante haya registrado la 
plataforma efectora! mínima, en los tEl'rminos señalados en el artículo 202 de 
la LIPEES. 

27. Que el articulo 17 de los Lineamientos de registro, estab,ece que las 
entidades postulantes que no capturen prevJamente la información de sus 
candidatos en el SNR, en aquellos casos en que tengan obligación legal de 
Uevar a cabo registros a través de dicho sistema, serán requeridos para que 
subsanen dtcfia omisión en los términos que establece el Reglamento de 
Elecciones y su ane)(O, lo cual deberá ser invariablemente dentro del periodo 
de registro correspondiente. 

28, Que el anicuio 30 de los Lineamientos de registro, señala que el Consejo 
Genera! tendrá hasta ~ día 20 de abril de 2018 para emitir el acuerdo 
mediante el cual resuelva la procedencia o no del registro respectivo. 

~ 
29. OtJe el artlcuk> 31 de tos Lineamientos de registro, seflala que para efectos 

de to establecido en el ntJmeral 3 del an fculo 281 del Reglamento de 
Elecciones. el Responsable de Gestión será el encargado de ta vahdaclón 
de los registros en el SNR, 

30. Que e! articulo 35 de los Lineamientos de registro, seMla QUe concluido el 
periodo de registro. en un plazo que no exceda de 5 dias, la Secretaría, 
deberá generar en el SNR, las listas de precandidatos, candidatos, 
aspirantes a candidaturas independientes y candidaturas independientes 
registrados y sus actualizackmes, a efecto de poner a disposición de la 
ciudadanía ta información en el smo web del Instituto. 

31. Que el articulo 1 de los Lineamientos de park:lad, señala que mísmos son de 
orden público y de observancia obligatona para los partidos políticos, 
coahciones, candidaturas comunes y candidatos Independientes en el 
proceso electoral 2017• 2018. en el estado de Sonora. tienen por objelo 
impulsar, regular, proteger, fomentar y hacer efecttvo el d&echo de tgualdad 
de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en matena elecIoral. a 

f 

~ 
través del e~blecimiento de criterios de género, sobre paridad, alternancia \ 
y homogeneich,d de fórmulas y planillas. 

32. Que el artículo 8 de k)s Lineamientos de paridad, establece que en el caso (t 
J~ registro de candkiaturas de los partidos políticos en lo individual, no ~ 
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serán acumulables a las de candidatura oomUn, coalickJn 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, señala las reglas que 
deberán cumplir los partidos politicos, coaliciones y candidaturas comunes, 
para el registro de candidaturas a planillas de ayuntamientos, conforme a lo 
siguiente: 

~a) Pnncipio de homogeneidad en las fórmulas. para los cargos 8 
presidencias mumc1pales, sindicaturas y regldurfas. 

b) Alternancia de gént:1ro: La planilla de candidaturas s91"é considorads como 
una lista, fin la cual se integrará de manera descendt:1ntt:1, colocando una 
mujer, seguida de un hombre o VJCeversa. 1rnr:1ando desde el cargo de la 
presidenc,a municipal. sigv1enoo por la sindicatura y hasta la última 
regiduría, sin segmentar. tomando en cuenta a la planilla como un ente 
completo. 

e) Paridad de género vert.icaf Del total de candidaturas regrstradas en la 
planma, se deberán postular 50"/4 mujeres y 50% hombre En caso de que 
el número de reg,dwias de Ja planilla sea impar, si el remanente propHtlano 
correspondiera a un hombre, la supfenc1a podr(i ser de cualqurer Qénero, 
pero si la propietaria fuera mu)el' su suplente deberá ser del mismo genero. 

a) P8fldsd de género horizontal en presidencias mumcipa}Bs. 
El panido político, coalición o candidatura comun, deberán postular ~/4 
candidatas prop,etanas y 50% candidatos propietarios al cargo de 
presidencia munictpa}. 
En et caso que un parlido político, coal,ción o candidatura común. realice el 
regis/ro en un nUmoro de candidaturas impar, podrá haber una candidatura 
más, encabezada por el género que el partido po/it,co, coaltCJón e 
candldatvra comün, determinen 
e) Cumpl,r con los bloques de competitividad para lo cuel se deberá el 
siguiente procedrntenl.o 
1, Respecto de cada partido. se onlistarán todos los murnctpios en los que 
se presentó una candidatura, ordenados de menor a mr1yor conforme al 
porcenta¡e de votación v8Uda emitida que en cada uno de elles hubiere 
recibido en al proceso efectora/ antttriot. 
2. Se dividir(J la lista fJn tres bloques, correspondiente cada uno a un tercio 
de los mum<;1pi0s enllstados: el primer bloque con los municipios en los que 
eJ partido obtuvo la votación más baja. el segundo, con tos municipios en 10$ 
que obtuvo una votación modla; y 9' tercero, con los municipios en los que 
obtuvo la votación mas aJra 
3. El primer bloque de murnc,p ios con votación más baja se analizara de la 
manera sigwenle 

~ 
~ 
~ 

~ 
r. Se revisará Is totahdad de fos municipios de esle bloque, para 
identificar, en su case. si fuera apreciable un sesgo que favoreetera o 
perjudicara a un género en particular; es decir, SJ se encue ntra una notoria 
dtsparkJad en el nümero de persones de un género comparado con el de 

~ 
( 

i 
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11. Se revisarán ún,camente los últimos mun,apios de este bloque que 
correspondan al 20¾ do la totslidtld de los mumcipios que integran el 
bloque. es dear, el 20C'/4 de los municipios en los que el partkJo obtuvo la 
votación más bais en la elección anter,or. Ello, para kJentif,car si en este 
grupo más peque1lo es o no apreciable un sesgo que '8voreciere o 
peryudicara signñtcalivamente a un género en particular; es decir. si se 
encuentra una notor,a d1spafldad en el numero de personas de un género 
oomparado con el de ouo; 
111. Para efectos de la división en bloqU6~, si se frata de un número no 
divisible entre tres, el remanente se considwará en el bloque de 
municipios de menor volación 

La lista de los resvltados electorales de la e lección de Ayuntamientos del 
proceso elecJ.oral anterior, se adjunta en el Anexo 2 para cada uno de íos 
pBftidos poJiticos. 

b} Adic,onalm9flle, se observará la Stguronte: 

1. En el caso de candKJatures comunes. 18 votacf6n valida emitida es 
aquella que hubiese obtenido el partido politico en lo lnd,vkJuaf, en 
términos de lo señelado en el inaso antenor. 

2. En et caso de coaliciones la 110tacl6n válida emitida que se 
contabilizará, ser6 aquella qtJO hubiese obtenido fa c1lada coalición. 
confonne al porcentaje de votación valids 9mitida que cada uno de los 
partidos po/it,cos en lo índ/vldual hubiere recibido en el proceso electora/ 
anterior." 

~ 
34. Que el articulo 16 de k>s Lineamientos de paridad, establece que tratándose 

de suslitucKmes de candidaturas a inlegrantes de Ayuntamiento. deberán ser 
considerando la homogeneidad de les fórmulas. paridad y alternancia de 
género. Dichas sustituciones sólo proceder8n cuando sean del género de los 
miembros que integraron la fórmula original. En el caso de las planillas de 
ayuntamiento, los candklatos a sindico o regidor podrán ser sust,tuktos en los 
términos y plazos que para tal efecto, establez.ca la LIPEES. 

Razones y motivos que JusUflcan la determinación 

35. Que los días l res al cinco de abril de dos mil dieciocho, los C.C. Gulllermo 
Garcia Burgueño y Jesús Antonio Guüérrez Gaslétum, en su carácter de 
Representantes autorizados en el convenio de la coallc16n ~Juntos Haremos 
Historia~, pe~onalidad que t!enen debidamente reconocida ante este Instituto 
Electoral , presentaron las solicitudes de registro de diversas planillas de 
candidatos y candidatas a Presidentas y Prestdentes Municipales. Sindicas y 
Sindic:os, Regidoras y Regidores para inlegrar Ayuntamientos del estado de 
Sonora. 

Por to anterior, en fecha veinte de abril de dos mil diecK>Cho. el ConseJO 
General de este Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG104/2018 
"Por el que se resuelve ta solicitud de registro de las planillas de candidatas r ~ 

_1;¡¿ndidatos a /os cargos dtt Presidentes MuniCJpales, Sfndicos y Regidores, ~ 
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~ 

de setenta Ayuntamientos del estado de Sonora. registradas para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018. por la Coalicl(Jn ·Juntos Haremos 
Histona•, quedando la planilla del Ayuntamiento de san Javier Sonora. 
integrada de la siguiente manera: 

SAN J AVIER 

( 

36. Ahora bien, se tiene que en fecha dieciséis de mayo de dos mi\ dieciocho, se 
recibió en oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito 
por Dr. Manual de Jesús Baldenebro Arredondo, en su carácter de Presidente 
del Comité EJecuüvo Estatal del Partido Encuentro Social, mediante et cual 
solicita la susti1ucJón de la C Ehzabeth Enc,nas Cornejo, candidata al cargo 
de Regidora Proptetaria 1 la planilla del Ayuntamrento de San Javier, Sonora. 
por la C. Beatriz Adnana López Encinas, al cargo referido 

~ 
En consecuencia, y con base en la renuncia y sustitución de la candidata al 
cargo de Regidora Propietana 1 la planllla del Ayuntamiento de San Javier, 
Sonora presentada por ta coaliet6n •Juntos Haremos Hrstoria~ el reg1Stro de 
la planilla referida quedará conforme a lo stgu,ente: 

SAN JAVIER 

~ 
Por lo que en relación a la sustitudón de la integrante de la P'anilla del 
Ayuntamiento de San Javier, Sonora solicitada por la coalic16n -Juntos t 
Haremos Hlsloria\ con fecha dieciséis de mayo del presente año, se advierte• 
~ a dicha petición adjuntó la siguiente documentación ' 
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Respecto de la C. Beatriz Adriana López Encinas, candidata al cargo de 
Regidora Propietaria 1 de la planilla del Ayuntamiento de San Javier, Sonora, 

REQUISITO J DOCUMENTO 

Formato 1 (Emitido por el 
IEE 

orma10 1 {Emitido por el 
IEE) 

En dicho orden de Ideas, y derivado de una revisión global todas las 
constancias que mtegran el expediente relativo a la solicitud de sustitución de 
la candidata presenlada por parte de la coalición "Juntos Haremos Historia~, 

se tiene que ta solicitud de registro. de candtdatos se encuen1ran conforme V 
!os requerimientos sef'lalados en el articukl 199 de la LIPEES, en virtu 
de que contiene kls siguientes elementos. 

J • ApeNido paterno, apel!ldo materno '/ nombre completo: 
11.- Dom10 ho y tiempo de res1deooa en el mismo, 
111 • Cargo para eJ que se postula; 
IV.- Denominación del partido político o coaha6n que k) postule, en su caso, 
v.. Le firma del presidente estatal o su equivalente, en términos de sus 
estatutos. del partido pofüico o la o las firmas de las personas autonzadas en 
et convenio de coa~clón o candidatura común que lo postulen, y 
VI - En su caso, el sobrenombre Que aparecerá en la bCNeta electoral 

Asin:i1smo. se advi.e~e que las. solicitud. es de registro de los candidatos de la ~ 
plarnl1a del Ayuntamiento de San Javier, Sonora. se acompanaron de cada 
uno de los documentos señalados en e! presente Acuerdo, con los cuales 
se cumple a cabalidad con lo establecido en el artículo 195 fracción 111, 200 de 
la UPEES. 18 de los Lineamientos de registro y 281 numerales 6 y 7 del 
Reglamento de Elecciones. 

De lo anterior, es de concluirse que los ciudadanos que integran la ~anata 
del Ayun1amiento de San Javier, Sonora. postulados por la coalición ~Juntos 
Haremos Historia•, cumplen con todos los requisitos de elegibilidad \ 
estabiecidos en el articulo 132 de la Constitución local y 192 de la '-J 
U PEES. puesto que los c.udadanos, son ciudadanos sonorenses que se 

p•ntran en pleno ejercicio de sus derechos pollhcos: tienen vecindad y { 
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residencia efectiva dentro del distrito electora! correspondiente. de cuando 
menos dos años inmediatamente anteriores al día en que se haga la 
elección: no han sido Gobernadores del Estado dentro del penodo en que se 
está efectuando la elección; no t ienen el carécterde servidores públicos. o bien 
no ejerció o se separó del cargo noventa dias antes de la elecdón: no 
pertenecen al estado eciesiástico m son ministros de ningún culto 
religioso: no han sklo Diputados propietarios durante cuatro periodos 
consecutivos al a~o en que se está efectuando la elecctón; no han sido 
Diputados o Senadores propietarios del Congreso de la Unión y que 
quienes están comprendidos en tales casos, se separaron definitivamente 
de su empleo o cargo, noventa d las antes de ta elecctón; no fueron 
condenados por ta comisión de un d elito lnlenciona!, salvo que el antecedente 
penal hubiere prescrito; no han sido magistrados propietarios o suplentes 
común del Tribunal Estatal Electoral. ni consejero electoral propietario o 
suplanto común de ningún organismo electoral y los que estuvieren 
comprendidos en tales casos, no ejercieron o transcurrlÓ el plazo señalado 
en el articulo 22 de la Constitución Local. 

Acreditándose dichos supuestos con Jas manifestaciones hechas bajo 
protesta de decir verdad. de que cumple a caballdad con los requisitos 
aludidos, por lo que deben de tenerse par satrsfechos tal y como se 
desprende en su caso, del escrito firmado autógrafamen1e pcr kls antes 
mencionados. o bten. ello es asi porque los requisitos de elegib1hdad que 

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

\ 
se encuentren establecidos en sentido negativo, el Tribunal E lectoral del~ 
Poder Judlclal de la Federación ha establecido que deben presumirse que 

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE 

;~~ ¡J~~l~t~A,,1¿,~ ;:r'?t:1t.6c~i.E LA PRUEBA CORRESPONDE ,-

En las Constituciones federal y locales. ssi como en las legisiaciones ~\. 
electorales respectivas, trst./lndose de la elfJgibihdsd de /os candidatos a 
carpos de e(e<:ción popular. goneralmente, S9 exigen a/gur'IOs reqws,tos 
que son de cerécter pos,trvo y otros Que están formulados en sentido 
ncgBf1110, 9J8111p/o de los prlmoros sen. 1. Ser ciudadano mex,cano por • 
nacimiento; 2. Tener una edad determinada· 3. Ser ongmario del Estado o 
Murnc,f}IO en que se haga la elección o vecino do él con res,denc,a efe<;thls 
de más de seis meses, ercétera; en cuanto a los de carácter negatrvo 
podrían ser, verbigracia. e) no pertenecer al estado eclesiáSllco o :ser 
minittro ele Rlgún culto; b) no tener empleo, cargo o comisión d6 la 
Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe do/ mismo 
novenfa dias anres de la eleccsón; e) no tener mando de pol1efa; d} no ser 
míembro da alguna corpo,adón de seguridad pública, etcétera_ Los 
requisitos de C8racter poslf1vo, en términos generales. deben ser 
acredttados por los propios c:mdtdatos y parttdos politlco.s qus los 

~len, mediante la exh,blctón de los documentos atinen/es; ~ 

\J 

\i 
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~ alauno de ooac599o<t«.i " auieo ,uO:º$ ~ 
coaYiccWn &uficienru e;!';; J:!::: :w7C;!'::;nfj: ª!:CU~~ ;: 
Juicio de rewsión constitucional electoral. SUP✓RC-180/2001 y acumulado. 
Partido Acción Nactanaf 30 de agoszo de 2001 Unanimidad dfJ VO(OS. 

Ponente. Alfonsma Berta Navarro Hidalgo. Secre1ario: Jacob Tronooso 
Avi1a. 

~ 
Revista Justicia Electoral 2002, Tercera ~poca, suplomento 5, páginas 64-
65, Sala Superior, tesJsS3EL 07f1/2001. 

Compi19Clón Oficial de Jurlsprudenc,a y Tests Relevantes 1597-2005, 
páginas 527- 528.' 

Por otra pane, se adviene que con la conformación de la planilla del 
Ayuntamiento de San Javier, Sonora. postulada por la coahción ·Juntos . 
Haremos Historia", se C\imple a cabaltdad los pnnc1pios de homogeneidad. \ 
altemanCia. paridad vertical y horizontal, así como con los bloques de 
competitividad, conforme lo establecido por el articulo 14 de los lineamientos 
de paridad, que señala tas reglas que deberán cumplir los partídos políticos 
para el registro de candidaturas a ptanillas de Ayuntamientos. r 

37. Oue conforme tas d1spos1c10nes normativas citadas en el presente Acuerdo 
asl como por las cons1derackrnes expuestas con antelación, este Consejo 
General deterrrnna como procedente aprobar el registro de la carldidata la 
C . Beatriz Adrlana López Enc,nas al cargo de Regidora Propietaria 1 de la 
planila del Ayuntamiento de San Javier, Sonora. postulada por la coaliclón 
"Juntos Haremos Historia\ para el proceso electoral ordmano local 2017-2018, 
en el estado de Sonora. ~ 

38. Por lo ant8rt0rmente expuesto y con fundamento en los articuJos 35 fracción \ 
11, 41 fracción V, Apartado C y 116 fracción IV de la Constitución Federal; 23 
numeral 1, inciso b) de la Convención Am8ricana sobre Derechos Humanos; 
104 numeral 1. inciso a) de la LGIPE: 22, 16, fra~ión II de la Constitución 
Local; así como los artículos 101 , 111 , 121 fracción l, XIII y XV, i32. 158, 
159, 191, 192, 193, 194. 195. 196. 197, 198 de la LIPEES. este Conse¡o 
General emite el siguiente: 

AC U ERD O 

PRIMERO. Se aprueba la susMución de la candidata al cargo de Regidora 
Propietaria 1 del Ayuntamientos de San Javier, Sonora, respectivamente, de la 
coalición ~Juntos Haremos HtStoria", para el proceso electoral ordinario local .... ~ 

¿t/p7~2018, quedando la planilla integrada conforme a lo establecido en el ~ 
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considerando 36 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instl'tlye a !a Secretaria Ejecutiva de este Instituto, para que provea 
lo necesar10 para que se expida la constancia respectiva y en su oportunidad se 
proceda a su entrega 

TERCERO. Se instruye a la Secreta ria E,ecutlva de este Instituto. para que gire 
atento ofick> a ta Unidad Técnica de Comunicación Social, para efecto de que 
se publique los nombres de los candidatos que Integran la plamlla del 
Ayuntamiento de San Javier, Sonora, aprobados median te el presente Acuerdo , 
el sitio web d el Instituto Estatal Etectoral. 

CUARTO . Se instruye al Responsabk! del SNR, para que dentro de las 48 horas a 
partir de la aprobación deJ 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 
lnstí1uto, 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 esca Instituto Estatal Electoral. para 
los efectos a que haya lugar. 

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

~ 
SÉPTIMO . Se instl'tlye a la Sea-etaria Ejecutiva para que coordine las tareas 
institucionales. adoptando las medidas necesanas para el cumphmlento de este 
Acuerdo. 

1/ OCTAVO. Se instruye a la Secretaría E1ecut1va de este Instituto. para que notifique 
a la Dirección EJecutiva de Organización y l ogistica Electoral de este Instituto para 
que provea lo necesario para que se real!ce la ínclusión de los candidatos 
seflalados en el presente acuerdo en la documentación electoral a utilizarse en el 
proceso electoral 2017-2018. 

NOVENO. Se instruye a la Secretaría EJecutlva de este Instituto para que solicite 
la publicación del presente acuerdo en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado, 
y en los estrados de este organismo etectoral, para todos los eíec1os legales a que 
haya l ugar. así como para que encomiende a la Unidad de Oficlales 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 pubhque el 
presente acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del p(lblico en ~\. 

1 
¿Peral ~v 
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DÉCJMO PRIMERO. Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el 
Instituto Estatal Electoral que no tiubiesen asi~o a la sesión. 

Mtro. Vladimir Gómaz Anduro 
ConseJero Electoral 

,L._Qc___o 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 
Mtro. Daniel Rcx:I~ Ramírez 

Consejero Elect~ 

Lic. Ana ~~ic.:moto 
ConseJera Electoral 

Esta hoja pertonece al Acuerdo CG145/2018 deoomlnado "Por&/ q<>& so resuelvo Is sollchud de 
suSlitUCl6n de la can,hdsta al cwpo de r&gldora IJ('OpitJfanu r de la planilfa dtJI Ayuntam;,,mo de 
San Jtmer. Sono-a, reglsrr&<M por la Coaftclón ·Juntos Har&mos Historia", tJ8ro el Proceso 
&ctorttl Ordmano Local 2017-2018", aproba<io por el Consejo General de este organrsmo 
el&ctora! en sesión extraord,n:ma celebrada el día dieaocho de mayo oe dos m• dieciocho 
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~ 
ACUERDO CG14612018 

IEE SONORA ~ 
POR EL QUE SE RESUELVE LA ACLARACIÓN DEL ORDEN EN EL 
REGISTRO DE LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA, 
PRESENTADA POR LA COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018. 

Consejo General 

Constrtución Federal 

Constitución Local 

Comisión 
INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Lmeamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

SNR 

G LOSARIO \ 

ConseJO General del Instituto Estatal Bedoral 
y de Participación Ciudadana 
ConstJtución Polltica de los Estados Unidos \ 
Mexicanos 

Constitución Polltica del Estado Libre y 
SOberano de Sonora 
Com1s16n Temporal de Reglamentos 
Instituto Naa onal Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
E~orales 
Ley General de Partidos Polfticos 
Li'leamientos para el registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección poputar para 
el proceso e1ect0<al 2017-2018. 
Lineam.entos por los que se establecen los

1 
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 Procedimtentos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Elecaones d&I Instituto 

Nacional Electoral 
Sistema Nacional de Registro de Candidatos 

ANTECEDENTES \ 

l. El día seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del 
Consejo General, el Acuerdo mínero CG24f2017 "Por el que se aprueba la 
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11. 

111. 

IV. 

v. 

homologación de plazos del proceso electoral local ordinario 2017 •20 18 para 
fa elección de Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, con el 
proceso electoral federal, en cumplimienro de la resolución INEICG386/2017. 
aprobada por el C-Onsejo General del Instituto Nacional Bectoraf el 28 de 
agosto de 2017~. misma homologación que impacta en la fecha lfmite con la 
que cuenta el Consejo General para aprobar Jos registros de candidatos, y a 
su vez en el plazo correspondiente para el registro da candidatos. 

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

En fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, se presentó ante la Oflciatla 
de Partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito mediante el cual se 
sollc!ta el registro def Convenio de Coalición que se pretende celebrar por los 
partk:los Morena, Partido dffl Trabajo y el Part;do 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 coa lfción 
parcial presentado por k>s parttdos políticos Morena, Pertído del Trabajo y el 
Partido Encuentro Social. pc1ra postular veinte fórmulas de candklaturas a 
diputados por el principio de mayorfa relativa, asl como setenta 
ayuntamientos del Estado de Sonora, para el proceso electoral ord,nano local 
2017-2018; asimismo. en dicho Acuerdo se aprobó la respectiva plataforma 
elec1ora! que sostendrá la coalición ~ Juntos Haremos Historia• durante las 
camparías electorales 

En sesión pública extraordinaria celebrada et dia primero de febrero de dos 
mil dieciocho, el Consejo Genera! aprobó el Acuerdo CG2312018 •Por el que 
sa aprueba la propuesta de la Comisión Temporal ds Reglamentos de los 
lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos cargos de 
a lección popular pare 9/ proceso electoral ordinario local 2017•201 a~. 

~ 
~ 
\ 

" 

VI. En sesión pUblica extraordinaria celebrada el dia veinticu3tro de marzo de ? 
dos mll dieciocho, el ConS9iO General aprobó el Acuerdo CG59/2018 •Poref 
que se aprueba la propuesta de la ComislOn Temporal de ReglamBntos sobre 
diversas modificaciones a los l1neamtentos para el registro de candidaturas a 
los distintos cargos de eleccíón pcpuler para el proceso elecroral ordinano 
local 2017-2018, aprobados por este consejo General mediante Acuerdo 
CG23/201B en fecha primero de febrero de dos mil dieciocho ·. 

VII. Los días tres al cinco de abríl de dos míl dieciocho, los C.C. Guíllermo Garcia 
Burgueño y Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, en su caracter de 
Representantes legales de la coalición • Juntos Haremos Historia•, 
J:?grsonalidad que tienen debidamente reconoctda ante este Instituto 
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VIII. 

IX. 

X. 

Electoral, presentaron las solicitudes de registro de diversas plamUas de 
candidatos y candidatas a Presidentas y Presidentes Munlclpales. Sindicas 
y Sínd1COs, Regidoras y Regidores para Integrar Ayuntamientos del Estado 
de Sonora. 

En fecha doce de abríl de dos mil dieciocho, el SecreterK> EjectJtivo de este 
lnstítuto Estatal Electoral, confom,e a lo señalado en el articulo 196 de la 
LIPEES, mediante oftcio IEE/SE-1919/2018 dirigido a la coalición "Juntos 
Haremos Historia~ te señalo una serte de incumplimientos relativos al registro 
de canclklatos, para efecto que subsanaran en un plazo de 5 días naturales 
contados a partir de la respectiva notificación; por lo que en fecha del trece 
al diecrs,ete de abril det presente año, la coalidón "Juntes Haremos Historia· . 
presentó diversa documenlación para efecto de subsanar los referidos 
requerimientos. 

Con fecha catorce de abril de dos mll dieciocho, el Dr. Jacobo Mendoza Ruiz. 
en su carácter de Presrdente del comité Ejecutivo Estatal del Partido Morena. 
presentó la manifestación de cum~imiento de los estatutos para la elección 
de los candidatos de la coaliclón Juntos Haremos Historia, de la planilla de 
Ayuntamiento de Cananea, Sonora , en la cual se señalaban a los e.e. Flavio 
Desiderio Canela López y Jase Luis Galindo Cota, como Regidor Propietario 
6 y Regidor Suplente 6, respectivamente de dicha planilla de Ayuntamiento. 

El día 20 de abril def presente año, el Consejo General aprobó el acuerdo 
CG104/2018, "Por el que se resuetve la solrcrtud de registro de las planillas 
de candidatas y candidatos a los cargos de Pras,dentes Municipales, 
Slndlcos y Regidores, de setenta Ayuntamientos del estado de Sonora, 
registradas para 61 Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018, por la 
coalición "Juntos Haremos Historia~. 

XI. En fecha nueve de mayo del dos mil dieciocho. el Lic. Guillermo García 
Burgueno. en su carácter de Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social. presentó en oficialía de partes de este organismo electoral, 
solicitud para la corrección de la asignación de regidores en la S9xta fóm,ufa 
de la planilla del Ayuntamiento de Cananea, Sonora, por la coalición Juntos 

i 
~ 

~':.'~~z~:v:~::· señalando qua dicha fónnu la había quedado n,g,st,ada da V 
CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente pare resolver sobre la aclaración 
del orden de la planilla del Ayuntamiento de Cananea, Sonora. presentada 
por la Coallción •Juntos Haremos Historia•. para el proceso electoral ordinario 
local 2017•2018, conforme a lo dlspuesto por los articulas 41 fracción V, \ 

..JIIYr1ado C, numerales 3 y 11, asi como ef 116 Base JV, inciso c) numeral 1 ~.i 
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de la Constitución Federal; 22 de la Constilución Local: 101, 114 y 121 
fracciones XIII y XXXV de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

3. Que et articulo 41, párrafo segundo, Base 1, párrafo cuarto. de la Constitución 
Federal, determlna que los partklos pol itlcos nacionales tendrán derecho a 
participar en las elecciones de las entidades federativas y municipa~s 

Por su parte, la Base V, del párrafo segundo del precepto Constitucional 
antes sef'lalado, establece que la organ!zación de les elecc10nes es una 
función estatal que se realiza a traves del INE y de Sos 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 kis términos que señala la propia 
Constitución, y que k>s mismos eJercerán funoones en materia de derechos 
y acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos polltlcos. 

4. Que la Constitución Federal en su articulo 116, fraccf6n IV. inciso b) c) y e) 
ser'\ala e¡ue las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán e¡ue en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autorrdades electorales. sean principios rectores los de certeza. 
Imparcialidad. independencia, legalidad, máxima pubhcidad y objetividad; 
que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, 
gocen de autonomia en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones; así como que los partidos palihcos sók, se constituyan por 
ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social 
diferente y sm que haya aflllaclón corporativa, asimismo. que tengan 
reconocióo 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 III y VII, de la propia Constitución. 

~ 
~ ' 

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

~\, 
V:. 

6. Que el articulo 104. numeral 1, mciso a) de la LGIPE, prevé que corresponde 
a los Organismos PUblicos Locales aplicar las disposiciones generales, 
reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejerclclo de las facultades 
que le confiere la Constitución Federal y la misma LGIPE, estabfezca el INE. 

7. Que el articulo 281 del Reglamento de Elecciones establece el procedimiento 
que deberén observar tanto el INE como los Organismos Públicos Locales 
Electorales, mismo que considera obligatorio l a 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 mate-ria de registro de 
candidaturas, previstos en la LGIPE o en las leglslaclones estatales, según 
el caso, k>s partidos políticos. coaliciones o alianzas, deberán capturar en et 
SNR la información de sus candidatos. en un plazo que no exceda la fecha 
limite para la presentación de las solicitudes de registro de cand;ctatos 
establectda por el INE o el Organismo Púb0co Local, en el calendario del 
proceso electoral respectivo. 

Por su parte el numeral 6 de la referida disposición normativa, señala que el 
formato de reg·stro deberé 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 
normat1v1dad aplicable y dentro de los plazos establecidos por la misma; y 
e¡ue de no hacerlo asl, o bien, cuando no se subsanen en tiempo y forma las 
omisiones señaladas en el ofictO de requerimiento formulado por la autoridad 
administrativa electoral competente, se tendril por no presentada la solicitud 
respectiva, sin responsabilklad para le 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 
regfstro, la aceptación de la candidatura y la manifestación por escrito que 
los candidatos fueron selecoonados de conforrmdad con las normas 
estatutarias del partido polit1co postulante. deberiln 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 manifestaetón; to anlerlor, salvo que se 
presentaran copias certmcadas por Notario Público. en las que se indique 
que aquellas son reflejo fiel de los orígina\es que tuvo a la vista. De igual 
forma. tales documentos no deberán contener ninguna tachadura o 

¿},mendadura. 

~ 

~ 
½ 
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8. Que en el Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones. se establecen una serie 
de especificaciones aplicables para elecciones tanto federales como locales, 
respecto al registro de candidaturas a k>s distintos cargos de elección popular 
mediante et Sistema Nacional de Registro de candklaturas. 

9 . Que de conformidad con lo dispuesto en e! artículo 22 de la Constitución 
Local, los partidos poliücos son entidades de interés pUblico cuyo fin es 
promover la participación del pueblo en la vida democrática del Estado y que 
tendré.n el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de 
elección popular, con excepción de k)s dispuestos en el articulo 2, apartado 
A, fracciones III y VI de la Constitución Federal. Asimismo, promoveran, en 
términos de la Constitución Local y la U PEES. la igualdad de oportunidades 
y la equidad entre las mujeres y los hombres en la vida polit1ca del Estado y 
sus municipios, a través de la postulación a cargos de elección popular en el 

~ 
Congreso del Estado y en los ayuntamientos. \; 

10. Que e/ artlculo 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 equ1dad entre muJeres y hombres con las respectivas ~ 
modalidades y excepctones que se encuentran previstas en la misma 

11. Que el articulo 132 de la Constituctón Local señala que para ser Presidente 
Municipal, S1nd100 o Regidor de un Ayuntamiento, se requiere lo siguiente 

•¡_ - Ser ciudadano sonot91lse en pleno e]9f"Cicio de sus derechos· 
11.- Ser vecino del Muniaplo cotrespondiente, con residencia efectiva denlro del 

mismo, cuando menos de do~ ati:os SI es nativo del Estado, o de cinc;o a,1os. 
si no lo es: 

111.- No estar en serv,c,o acttv0 en el E¡érc1to, m tener mando de fuerzas en el 
mismo Municipio, a menos que. quien eSlé comprendido en tales casos, se 
separe definitivamente de su empleo o cargo, noventa días antes de la 
elección; 

IV.- No haber sido r;ondenado por la comisión de un deliro trmmoional, salvo que 
ef antecedente penal hubiere presarto, 

V.-Sederoga 
VJ.-No tenarelcarácterde servidorpúb/rco, amenos que no haya ejerCKioo se 

separe def cwgo noverlta d,as antes de la ehxx:ión, selva QUO so l/"9/e de ? 
reelección del cargo, o de aquellos que desempeften un empleo, cargo, 
comisión o de servicio de cualquier nataraleza dentro def ramo educativo 
público en cualquiera de sus tipos, modalidades o nivelBS, sea municipal, 
estatal o federal ~ 

12. Que el segundo párrafo del anlculo 99 de la LIPEES, seflala que para fines 
electorales, los partidos pclftlcos podrán formar coaliciones para postular los 
mismos candidatos, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la 

~i.a LIPEES; y por su parte, el octavo párrafo. establece que en todo caso. . ~ 
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cada uno de los partidos po11tlcos deberá registrar listas propias de 
candidatos a diputados por el pr1nc1pk) de representación proporcional ~ 

13. Que las fracciones I y XV del articulo 111 de la LIPEES respectivamente, 
señalan que corresponde a este Instituto Estatal Electoral aplicar las 
dIspos1oones generales, reglas, hneam1entos. cntenos y fonnatos que, en 
e,ercictO de las facultades que le confiere la Constituc10n Federal y la LGIPE 
y que establezca el INE, asI como vigilar el cumpl ImIento del pnnc1plo de \J\ 
1guak:lad de género, con base a las reglas establecidas en la U PEES. 

14. 0ue el art iculo 121 de la LIPEES, en sus fracc,ones XIII y XXXV, 
respoct1vamonte, prevén como facultad del Consejo General. resolver sobre 
el registro de candidaturas a Gobernador y a diputados por el principio de 
representación proporcional, asi como de diputados par el principio de 
mayorla relativa y ayuntamientos, en su caso, vigilando el cumplimiento del 
principio de igualdad de género. con base a las reglas establecidas en la 
referida ley local; asl como resolver sobre el registro. sustitución. negativa o 
la cancelactón de los registros de Gobernador, diputados y planillas de 
ayuntamiento. 

15. Que el artículo 191 de la UPEES, establece que los partidos políticos en lo 
indivtdual o a través de candidaturas comunes y coaliciones, tendrán derecho 
de solicitar el registro de candidatos a eleoción popular. con Independencia 
del derecho otorgado a los ciudadanos en lo individual en términos de la 
Constituctón Federal , la Constitución Local y la LIPEES 

16. Que e! articulo 192 de la LIPEES. senala una serie de requisitos que deberá 
cumplir quien aspire para el cargo de presidente municipal, sindico o regidor. 
deberá cumplir con los requisitos contenidos en el articulo 132 de la referida 
COnstitucJón Loca!. 

~ 
Asimismo la referida disposición nonnativa seflala que ademas de los 
reqursitos señalados por la ConstitucK:m Local quienes aspiren a ser 
candidatos a algún cargo de etección popular deber.in estar inscritos en el 
Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con 
fotografía vigente, así como no consumir drogas prohíbtdas conforme a la 
Ley General de Salud y las demás aplicables 

Por su pa.rte. los artlculos 6 y 7 de los Lineamientos de registro. sei'alan que ~ 
los candidatos postulados a los cargos de Diputado y Presidente, Sindico o 
Regidor de un Ayuntamiento , respectivamente, deberán cumplir con los 
requisitos de elegibihdad 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 d: ~~ 

¿:J"2J'd aplicable. V\'. 
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17. Que el artículo 193 de la LIPEES, indica que a ninguna persona podré 
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 elecaón popular y símultáneamente en la Entidad, 

18. Que el articulo 194 de la LIPEES estipula que el plazo para registro da 
candldatos a diputados por el principío de mayorfa relativa y representación 
proporcional, asf como planillas para ayuntamientos, iniciará 20 dlas antes 
del inicio de la camparía correspondiente y conclurrá 16 dlas antes del inicio 
de la misma campaña y que los servidores públioos de cualquier nivel de 
gobierno o de alguno de ios poderes de la Unión. deberán separarse de sus 
cargos, cuando menos, un día antes de su registro como candidatos. 

Cabe mencionar que atendiendo los puntos de aClJerdo 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 diecistete, aprobó 
el Acuerdo CG24/2017, mediante el cual homologó la fecha límite para la 
aprobación del reglstro de candidatos, lo cual impactó en los plazos relativos 
al periodo para el registro de candidatos a cargos de elección popular, 
quedando éste comprendido del día primero al cinco de abnl del presente 

ª~º-
19. Que el articulo 195 de la LIPEES, señala que las solicitudes de registro de 

candidatos integrantes de las de planillas de ayuntamiento, deberán 
presentarse ante el Consejo Municipal correspondiente al municipio que se 
pretenaa contender, y de manera excepcional y justificada ante el Instituto 
Estatal Electoral. 

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

20. Que el articulo 196 de la LIPEES señala lo relativo a la verif1cackin por parte 
de los conse1os municipales y distritales electorales ylo del Instituto Estatal 
Electoral de los requisitos constitucionales y legales de las solicitudes de 
registro. así como lo que se revisara en lo relativo al cumplimiento del 
prmcipio de igualdad de género respecto de la igualdad vertical y honzontal 
en las planlllas de ayuntamiento en la totalidad de las solicitudes presentadas 
por los partidos ~íticos, coalioones y candidaturas comunes: asimismo 
esta~ece 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 polflicos para subsanar los mismos, 

í 
~ 

? 
_d1.,cumplir en caso de sustitución de candidatos. los partidos políticos, en lo 

21. Que el articulo 197 de la LIPEES, establece las disposic10nes que deberán ~ 

tC,,V Página 8 de 17 w 

rnd1vtdual o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas en común o 
en coallclón. 

22. Que el artículo 198 de la UPEES señala las reglas generales de paridad de 
género relattvas a lo que los partkfos políticos y coaliciones deberán 
garantizar en la postulación de fórmulas de candidatos a diputados por los 
principios de mayoría relativa, asi como en las planillas de ayunlam,entos. 

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

4

/. Ap&llido pafer,ro, apellido materno y nombre completo: 

~ 
JI •• Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; \ 
111 · Ca,vo para el que se poslula 
IV• Denormnac,ón de( partido po/1/100 o coaJICión que lo poSlule, en su caso V. 

La firma del presidente estetal o su equivalente, en 1ermmos dtt sus 
estatutos, del parriáo poJ1rroo o la o las hr,nas de las pcrsorl8s eutonzadas 
en el convéfl/0 de coaltción o candidatura comvn que lo postvlen y 

VI - Los candidatos tendran et derecho óe registrar su sobrenombre para efecto " 
d9 que 8P[lrezca en la boleta electoral • 

Por su parte, el articulo 15 de los Llneamfentos de registro, señala que \ 
independientemente de las obligaciones estable~das Por el SNR en el 
Reglamento de Elecciones, se deberá presentar adicionalmente sol1C1tud de 
registro en términos del articulo 199 de la LIPEES. mtSrna que podrá 
presentarse mediante esetito libre o en el formato que para tal efecto emita 
la Secretaria Ejecutiva. 

24. Que el articulo 200 de la LIPEES, señala los documentos que deberán 
acompañar la solici1ud de registro 

En relación a lo antenor, 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 sohcitud debera acompañarse de lo siguiente· 

•1. i;~f;;.,:.• capac,d8d económic;¡ del cand,dato. con su rospect,va finna ~ 
11 Mamf9stación por escrito de que los candidatos tuoron seleccionados de 

conformidtld con las normas esralUtar,as del o de los partido(s) polifico(s) 
postulante(s), ~n la firma autógrafa del cand__ idato, y del drrigente deJ par:ído 
politico o coalición acreditado ante el Instituto; en el caso da candidaturas 
comunes doberlJ ,ncJu,rse la firma autografa del candidato y dtiJ los 
dirigentes ame el lnsziruro de los panidos poJlticos postulantes. 

111. Origina/ o cop,a cerrif,cada del acta de nacirmento: 
IV. En caso dtt que no se acredite la nacionalidad me1ticana del interesado con 

el acta de nacim,ento, deberá presontsr. además, el dcu;umento con el que ~ 
la acredite V. Copia cert1ficada de cred9nCJ91 para votar con fotograf,a 

,..~nte del anverso y rever.so: 

&,V Página 9 de 17 t 
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VI. Escr#o de aceptación de fa cand,datura, la cual deber(¡ f,)(esentarse ba]O 
protesta de decir verdad 

Vil Los documentos con los que f6hacientemente S6 p&rmita acredh.ar lo 
siguieme: 

a) En el caso de candidatos a d;pufados, que el candidato tendrá vecindad y 
residencia efectiva dtJ dos años mmediatamente anteriores al dia de l8 
elecc,ón, dentro del distrito electoral correspondiente o dentro del municipio 
que comprenda su dtsfnto, en et caso de municipios que abarquen dos o 
más disJ.rltos e/ecJorales en su demarcBCIÓn. 

b) En ol caso de candidatos da planillas de ayuntamiento, qua el dla de la 
elección el candidato t9nga residencia efecJiva dentro del municipio 
correspondtente, de cuando menos dos años cuando sea nativo del estado, 
o de cinco a/k>s. cuando no lo sea. 

Los documenf~ que pemiitirim ocroditar lo antenor, podrán ser cualquiera de 
tos siguientes. 

J Constancia expedida por autorid9d oompetente, en la cual se debe Bdvertlf 
el penodo de residencia, 

2, La Cfe~ para votar con fotografia hara las veces de constancia de 
residenc,a, salvo cuando el dorf'l/clllo de candidato asentado en la solicltud 
no corresponda con el asentado sn la prop¡a credencia( o bren, cuando 
derivado de la fecha de expedición de /e. misma no se logre aaedítar el 
tiempo de residencia señalado en los incisos a) y b) de la fracc,ón VII del 
presente arllculo, segun sea el caso. 

3. Mantfest9cK>n del candida/o. bajo proles-ta de decir verdad, de que cumple 
con el requisito de r&si<lenc,a. en {a que sañaJa su nombre completo. 
domd,o, flBmpo de residencia y ftJChs (formato 2), acompaliada por, al 
menos. dos de los s,gwenles documentos expedidos a su nombre, con 
domlCJlio en el di&Jrlto o munlcip,o, segun sea el caso: 

• Reobos de pago dol impuesto pr&diaf 
• Reeibos cJe pago de luz 
• Recibos de pego de &gua 
• Recíbos de teléfono fijo. 
• Movim,entos fiscales donde se asiento el dom,c;/io fiscal, 
• ConSlancias exp9d1das por autondades ejidales o comunales 

El domicilio de dichas documentos deberá ooincídír con el sefl818do en la 
so/Jcdud y se deberan presentar cuando menos, un recibo no moyor a 3 
meses de ant,gQedad a la fecha de presentación de la soi,c1tud, y otro con 
una antlgOeded con la que se logre acreditar el tiempo de resJCJencie 
sefla4tdo 6fl los lflCisos a) y b) de Is fracc;ón VII del presente articulo, segun 
sea e/coso 

VIII Declaratoria ba¡o protesta de declt verdad, del cumpf,m,e,nto de los 
r&qwsitos de el&gib11idad y de no encontrarse en alguno de los imped1memos 

¿J!;9af9dos en la normativtdad aplicable" 
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25. Oue el artículo 202 de la U PEES, estipula que la plataforma electoral mimma 
que cada partido político sostendrá durante su campaña deberá presentarse 
para su registro, dentro del mes de enero del año de la elección, y que ~ 
tratándose de plataformas electorales de coalición deberán presentarse 
cuando se solicite el registro del convenio de coalición. 

Por su parte, el artículo 9 de los Lineamientos de registro, señala que se 
considerará como requisíto indispensable para QllB proceda el registro de 
candidatos, que el partido politico o coalición postulante haya registrado la 
plataforma electoral minima, en los términos seríalados en el artfculo 202 de 
la LIPEES. 

26. Que el artfculo 17 de los Lineamientos de reglstro, establece Que tas 
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 om1shn en los términos que establece el Reglamento de 
Elecciones y su anexo. lo cual deberé ser invariablemente dentro del periodo 
de registro correspondiente. 

27. Oue el artículo 30 de los L1neam1entos de registro, señala que el Consejo 
General tendrá hasta el dia 20 de abril de 2018, para emitir el acuerdo 
mediante el cual resuelva la procedencla o no del registro respectívo 

28. Que el artículo 31 de tos Lineamientos de registro. señala que para efectos 
de lo estableado en el numeral 3 del articulo 281 del Reglamento de 
Eleeet0nes el Responsable de Gestión será el encargado de la validación de 
los registros en el SNR 

29. Que el artícukl 35 de los Lineamientos de registro, señala que concluido ~ 
periodo de registro, en un plazo que no exceda de 5 dias, la Secretaria, 
deberá generar en el SNR. las listas de precandidatos, candidatos, 
aspirantes a candidaturas independientes y candtdaturas independientes 
registrados y sus actualizaciones, a efecto de poner a disposición de la 
ciudadania la Información en el sitio web del Instituto 

~ 
30. Que el articuk> 1 de los Lineam.antos de paridad seflata qlle mismos son de ~ 

orden públtCO y de observancia obligatoria para los partklos polihcos, 
coallc!ones. candidaturas comunes y candidatos mdepend,entes en el 
proceso electoral 2017- 2018, en el Estado de Sonora. tienen por objeto 
impulsar, regular, proteger, fomentar y hacer efectivo et 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. 

31. Que el articulo 7 de los Lineamientos de paridad, establece que en ningún \ 
~.51so se admitirán cnterios que tengan como resllltado que a alguno de los 
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géneros le sea asignados exclusivamente aquellos distritos o municiptOs en 
los que el partido politice haya obtenido los porcentajes de votación más 
ba;os en el proceso electoral anterior, atendiendo a lo siguiente. 

~a) Pora el coso de Jas diputaciones se tomará como fflfer9nc1a s quien 
encabece la fórmula. debiendo respetar la homogeflflldad; y en el caso d6 
los ayuntamientos se tomará como referencia a quien encabece la plani7Ia. 
debiendo respetsr la alternancia y homogeneidad. 

b) La reviSJÓn de bloques de compet1IN/dad no será aplicable a los candidatos 
Independientes y a los partidos polft,cos de nueva creación. 

e) Para el caso de los distritos o municipios en los que los partidos políticos no 
hayan postulado candidsluras en al proceso electoral mmed,aro anterior, 
quedarán exentos de la apllceción del criterio sel/alado en el presente 
articulo. Debtendo de cumpllf con la paridad. a/cemancla y homogeneidad 
de las fórmulas.~ 

32. Que el articulo 8 de los Lineamientos de paridad, establece que en el caso 
del registro de candidaturas de los par1idos po1it1cos en Jo Individual, no serán 
acumulables a las de candidatura comün, coalición parcial o flexible que 
llegasen a conformar, para cumplir con el princ1p10 de paridad de género 

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

•a) Princ1p10 de homogeneidad en las (Ó/mulas, paro los cBrgos a pf8s,cJenc,as 
mumcspales, s1ndicall.Jf'as y reg¡durias. 

i 
~ 

b) Alternancia d.e género. La planilla de candidaturas será considenKJa como ~ 
una lísra en la cual so intogrerá de manera descendente, oolocando una 
mujer, seguida de un hombre o viceversa, Iniciando desde el cargo de la 
preSJdencsa mun,c1paJ, srguiendo por la sJnd,catura y hasla la üftJma 
regiduría, sin segmentar, tomando en cuenta a la planilla como un ente 
completo. 

e) Parid. ad de género ve111.·cal. Del total de. candidaturas r&g. 1Slradas en la plarnJfa, ~ se deberán postufat SO% mujeres y 50% hombre. En caso ~ que el número 
de regídurías de la pJanffla sea impar. si 81 t'9manente p,op,etano 
correspondlfJfa a un hombre, la suplencia por.ira ser de cualqui&r género 
pero si la propielaria fuera mujer su suplente debera ser del mismo género. 

s) Psridad de género honzonta! en preSldfffiCIIIS munic1palss: El partido pofitico, 
coalición o candidorura común, deberán postular 50% candidatas 
prop,etanas y 50'¼ candrdaros proptetarios al cargo de presidencJa 
municipal. En 81 caso que un partldo polllico, (;08/1Cl6n o candidatura común, 

~ica 81 regístro en un nümero de candidaturas Impar, podrá haber una l 
Pág;na 12 de 17 t l 

candidatura más, encabezada por el género qU8 el partido politice, coalición 
o candidatura comün, determinen. 

b) CumplR' con los bfoques de compellllvidad para lo cual se deberá el s,guiente 
procedímiento. 

1. Respecto de cada partido. se enlisrarán rodas los munictp10s en los que se 
presentó una candidatura, ordenados de menor a mayor conforme al 
porcenta¡e de votación válida ttmlt!de quo en cada uno d6 ellos hub,ere 
recibido en el proceso electoral anterior. 

2. Se dNidtrá la lista en tres bloques, oorrespondlenre cada uno a un terct0 de 
los mumcrpíos enllstados· el primer bJoque, con los murocspk,s en los que el 
partido obtuvo la votac/00 más b8ja, el seg, . .mdo, con los municipios en los 
qus o btuvo una votación media; y el tareero, con los municipios en los q11e 

~ 
obtuvo Is votación más alta. t 

3 Et primer bloque de municipt0s con votaclÓfl miJs baja se analizará de la 
manera s,gu,ent'e. 

l. Se revisará la totahdad de los mumcip#OS de este bloque, P8Nl identificar, en 
su caso, si fuera apreclabJe un sesgo que favoreaera o pefJud,cara a un 
género en particular. es decir, si se encuentre una nolor1a d/$.paridad en él 
número de personas de un género comparado con el de otro; \ 

Se revisaran timcamenre los ültrmos municipios de este bloque que 
correspondan aJ 20% de la totalidad de los municip,os que integran el 
bloque. es decir, el 20% de los mufflcip10s en los que el ponído obwvo Is 
votac,ón mas baja en la e/eCCJ6n anren·or Ello, para identificar si ttn este 
grupo más pequeOO es o no apreciable un sesgo que filVOredefa o 
perjudícara significativamente a un genero en par1icular; es decir, si se 
encventra uno notoria disparidad en ol número de personas de un género 
comparado con el de otro, 111. Para efectos de la división on bloquos. sj se 
trata de un núm6t'O no dMsible entro tres. el remanente se conStderar~ en 
el bloque de muniCJpJos de menor votactón. La lrsla de los resultados 
efectOl'aies de la elección de Ayuntamientos del proceoo ttleCJora/ anterior, 
se adjunta en el Anexo 2 para cada uno da los part«Jos polít,cos 

b) Ad,c,onalmfmle, se observará lo siguiente· t En el caso de candidaturas 
comunes, fa votación vAJ/da emltída es aquella que hubiese oblenido ol 
partido polítíco en Jo individual, en terminas de lo señalado on el inciso 
enterior 2 En el caso de coaliciones la votación valida emitída que se ~ 
contabHlzará, será aque/fa que hubiese obtentdo la cllade coalición 
conforme si porcentaje de votad6n válida emrlida que cada uno de los 
parl.idos poiítíoos en lo indiv,dual hubiere recibido en el proceso electoral 
anterior. .. 

Razones y motivos que Justifican la determinación 

34. Que dentro del plazo establecido calendarK> electoral para el Proceso 
Electoral Ordinario Local 2017-2018, los C.C. Guillermo García Burgueño y h 

~s Antonio Gutiérrez Gastélum, en su caraC"ter de Representantes legales I 
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de la coalición ·Juntos Haremos Historia", personalidad que tienen 
debidamente reconodda ante este Instituto Electoral, presentaron las 
solicitudes de registro de diversas planillas de candidatos y candidatas a 
Presidentas y Presidentes Murncrpales, Sindicas y Sindicas. Regidoras y 
Regidores para integrar Ayuntamientos del Estado de Sonora, por lo que en 
fecha de veinte de abril de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG104/2018 ~Por el que se resuelve la solicitud de registro de las 
planl1Jas de candidatas y candidatos a los cargos de Presidentes Municipales. 
Síndicos y Regidores, de setenta Ayuntamientos del estado de Sonora. 
regístradas para el Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018, por la 
coalición "Juntos Haremos Historia,., Quedando de la planilla d8' 
Ayuntamiento del Municipio de Cananea. Sonora integrada de la siguiente 
manera: 

~ 
\ 

35. Ahora bten con fecha de nueve de mayo del presente año, el Lic. Gui:lermo 
García Burgueño, en su carácter de Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social, presentó en of1c1alia de partes de este Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana solicitud para la corrección de la 
asignación de regktores en la sexta fórmula de la planílla del Ayuntamiento 
de Cananea, Sonora, por la coaliclón Juntos Haremos Historia, menck>nando 
que dicha fórmula se registró invertidamente, por lo que de manera lnmedla1a ~ 
hizo conocimiento a este Conse,o General de este Instituto, para que proceda 
a la modlficaclón respectiva de la planilla de! Ayuntamiento de Cananea. 
Sonora, debiendo esta Quedar registrada de la siguiente manera: 

~ 

~~ 
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36 Que conforme las dlsposic10nes normativas citadas en el presente Acuerdo, ~ 
asr como por las considerac10nes expuestas con antelación, este ConseJO 
General determma cómo procedente aprobar la aclaración del orden de la 
planllla del Ayuntamiento de Cananea, Sonora, presentada por la coallc1ón \ 
Juntos Haremos Historia para el Proceso Electoral Local Ordinano 2017• 
2018 

37. Por lo antenormente expuesto y con fundamento en los artlcu!os 35 fracción 
11, 4 1 fracción V apartado C y 116 fracción IV, de la Constltuaón Federal 23 
numeral 1, inciso b) de la Convención Amencana sobre Derechos Humanos: 
104 numeral 1. inciso a) de la LGIPE. 22, 16, fracción II de la Constitución 
Local; así como los artículos 101. 111,121 fracción 1, Xllt y XV. 134. 158. 
159, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 de la LIPEES. este Conse,o 
General emite el siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la aclaración del orden en el registro de la planilla del 
Ayuntamiento de Cananea. Sonora, presentado por la coalición • Juntos 
Haremos Historia-. para el Proceso Electoral Local Ordinar.O 2017·2018, en 
el estado de Sonora. conforme a lo expuesto en el presente Acuerdo. r 
SEGUNDO. Se instruye a la Secretarla Ejecutiva de este Instituto. para que 
provea lo necesario para que se expidan las constancias respectivas y en w 
oportunidad se proceda a su entrega. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecut1Ya de este Instituto. para que 
gire atento oficio a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para efec10 
de que se publiquen los nombres de los candidatos que integran la planilla 
del Ayuntamiento de Cananea, Sonora, aprobada mediante el present;rJv ¿¿Jerdo, el sitio web del Instituto Estatal Electoral. ~¡ 
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CUARTO. Se instruye al Responsable del SNR. para que dentro de las 48 
horas a partir de la aprobación del presente Acuerdo, atienda lo establecido 
en el punto 5 de la Secctón IV del Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones. 

QUINTO. Notifiquese mediante oficio por parte de la Consejera Presidenta 
de este Instituto, a la Unidad Tite.mea de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales del INE, en los ténninos señalados en eí Convenio General 
de Coordinación y Colaboración celebrado entre el INE y este Instituto Estatal 
El ectoral, para los efectos a que haya lugar 

SEXTO. Comuniquese 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 !as tareas 
institucionales, adoptando las medidas necesarias para et cumplimiento de ~ 
este Acuerdo. 

O CTAVO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, para que 
notifique a la Dirección EJecutiva de Organización y Logística Electoral de 
este Instituto p. ara que provaa lo necesark:i pe. ra que se reahce la 1ncius1ón \ 
de los candidatos señalados en el presente acuerdo en la documentación 
electoral a ulihzarse en el proceso electora l 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, asi como para que encomiende a la Unidad 
de Oficiales Notlf1cadores del lnsti1uto Estatal Electoral que realk:e las 
notifteaC4ones de carácter pE!fsonales ordenadas en el presente Acuerdo. 

DÉCIMO, Se instruye a la Dirección del Sacretariado, para que pubfique el 
presente acuerdo en el sitio web del Instituto para conocrmiento del público 
en general. 

oECIMO PRIMERO. No1ifiquese a los Parbdos Políticos acreditados ante el 
Instituto Estatal Electoral que no tilJ)iesen asistido a la sesión 

t \ 
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~4~ 
Mtro. Vladimir G6 _-____..,,,

Consejero E,; ; ~r: i"duro 

L__C)~ 

Mtro. Daniel Nüñez. Santos 
Consejero Electoral 

Mtro. Daniel Ro&./t* Ramírez 
Conse¡ero Electt>r..at_ 

¡;r~ 
Lic. Ana Maribél Salcido Jashimoto 

Consejera Electoral 

(J 
Esta hOja pertenece al Acuerdo CG 146/2016 denominado • Por el que se resuelve le aclaración del 
orden fm el registro de /ti planilla del Ayuntamiento de Conone9, S0001'11, presentada por la Coalici6n 
"Junio& Haremos H1$t0fia", pa111 el Proceso ElecroraJ Local Ordinar,o 2017-201Er, aprobado por el 
Consejo General de este organismo e)ect()(ei en sesión extrao1dinarla c.elebrada el d la é«ioc:::ho de 
mayo de dos mi dieciocho. 
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ACUERDO CG147/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE LAS 
CANDIDATAS AL CARGO DE DIPUTADAS POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE A LA FÓRMULA 
08, REGISTRADAS PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 
2017-2018, EN EL ESTADO DE SONORA, POR EL PARTIDO DE LA 

G L OSARIO (\ 

Canse.jo General del Instituto Estatal Electora~\\ 
y de Participación Ciudadana 

REVOLUCION DEMOCRA TICA. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Politica del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 

Uneamíentos de paridad 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

SNR 

d 

Comisión Temporal de Reglamentos 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Eledoral y de Participación 

Ciudadana 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales 
Ley General de Partidos Pofiticos 
Lineamientos para el registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular para 
e l 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 ~ectoral 2017-
2018 en el estado de Sonora 
Ley de Instituciones y P rocedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de E.lecdones del Instituto 
Nacional Electoral 
Sistema Nacional de Registro de Candidatos 

t 
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AN TECEDE NTES 

l . 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 Regtamento de Elecciones. 

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

111. Con fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, se publloó en el Boletin Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma 
diversas disposiciones de la Constitución Local en materia pollüco-eiectoral, 
la cual impacta en el registro de candidaturas. toda vez que con dicha reforma 
se derogó el articulo transitorio que no pennitía que la elección consecutiva 
se pudiera llevar a cabo en el presente proceso electoral 2017-2018. 

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

~ 
V. El día seis de septiembre de dos mil ciecisiete, se aprobó por parte d8' 

Consejo General, et Acuerdo número 002412017 "Por el que se aprueba la 
homologac,ón de plazos del proceso electoral local ordinario 2017-2018 
para la elección de Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora. con 
et proceso electoral fedoral, en cumplimiento de la resolución 
INEJCG386/2017, aprobada p<>r el Consejo General del Instituto Nacional 
Becloraf el 28 de agosto de 201r, misma homologación que impBcta en 
ta fecha limite con la que cuerita et Consejo General para aprobar los 
registros de cand1datos, y a su vez en el ~azo correspondiente para el 
registro de candidatos. 

VI. El consejo General emitió con fecha ocho de septiembre d~ ario dos mil 
diecisiete, el acuerdo CG27!2017 ·Pore/queseaprueba e/calendario íntegra/ 
para al proceso al&Ctoral ordinBfío local 2017-2018 para la elección de 
diputados y ayuntamientos del Estado de Sonora~. ~ 

VII. El día siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo Genera! aprobó los 
Lineamientos que establecen los criterios de apl1caci6n 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 pnncipo de ~ 
mayoria relativa as! como de representación proporcional y planíllas de 
Ayuntamientos, para el proceso electoral k,cal 2017-2018, en cumpli~iento 
a la Resolución emitida por la Sala Regional Guadalajara del T nbunal 
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Electoral del Poder JudlClal de la Federación. dentro del expediente SG
JDC-23512017. 

vm. El dla primero de febrero de dos m!I dieciocho. el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG10/2018, mediante el cual se aprobó el registro de p!ataforma 
efectora! que el Partido de ta Revolución Democrática sostendrá durante las 
campar'las. 

IX. En sesión pública extraordinaria celebrada el día primero de febrero de 
dos mH dieciocho, ef Consejo General aprobó el Acuerdo CG23/2018 'Por el 
que se aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Reglamentos de 
los lineami&ntos psra el registro de candidsturas s los distjntos cargos de 
elecxlón popular para el proceso electoral ordlnBrlolocal 2017-2018~ 

X. En sesión pública extraordinaria celebrada el dia veinticuatro de marzo de 
dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG59/2016 ·Por el 
que se aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Reglamentos sobre 
diversas mod1f1CaC1ones a los lineamientos para el registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral 
cxdinarlo local 2017-2018, aprobados por este Consejo General mediante 
Acuerdo CG23/2018 en fecha primero de febrero de dos m,J diecJOCho•. 

XI. El Consejo General, en fecha veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, 
aprobó el Acuerdo CG00/2018 ~Por el que se emite criterio respecto a la 
separac/Ófl del cargo de los servtdores /]Ublicos que se encuentren en 
ejercicio y pretendan participar en elecc/6n consecutiva•. 

XII. Que et día cinco de abril de dos mil dieoocho, et C. Juventino Santos, en su 
carácter de Representante Propietario del Partido de la Revolución 
Democrática, personalidad que tiene debidamente reconocida ante este 
Instituto Electoral, presentó las solicltucles de registro de diversas fónnulas de 
candidatos y candtdatas a diputados poc el principio de representación 
proporcional en el estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 
2018-2018. para Integrar el H Congreso del Estado de Sonora. 

XJII. Con fecha diecisiete de abril del presente ei'io, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral, escritos suscritos por el e. Miguel Ángel 
Armenta Ramirez en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal 
del Partido de la Revolución Democr8tica en el estado de Sonora, 
presentando las renuncias de las e.e. Laura Olivia Osuna Moreno y 
Francisca Guadalupe García Valenzuela, a los cargos de Diputadas por el 

~ 
V 

~=~~vai:n1e~e::S:s=:n1!rori;ci=~la ~t:C,~~:ia<t!s ~¡~:; \J 
partido político. asITTlismo. anexa diversa documentación para ~icitar la r ~"i 
sustitución respectiva. \l\ 

XIV, Que el dia veinte de abril se aprobó el Acuerdo CG117/2018 •Por el que se 
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resuelve la solicitud de registro de lista de las candidatas y candidatos a 
diputados por el principio de representación proporcional, registradas para el 
Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018, en el estado de Sonora, por el 
Partido de la Revolución Democrática~ 

XV. En fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en of,ciaHa de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Juventino 
Santos en su carácter de Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática, mediante el cua l reitera sobre la solicitud de 
sustitución realizada con fecha díecisiete de abril del afK> en curso. de las 
candidatas a los cargos de Diputadas por el principio de representación 
proporcional, correspondientes a la fónnula 6 de dicho partido, por las e.e. 
Francisca Guadalupe Garcia Valenzu~a y Laura Olivta OSuna Moreno, como 
propi etaria y suplente, respectivamente. 

CONSIDERANDO 

Com petencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de 
registro por sustitución e los distintos cargos de elección pcpular para el 
proceso electoral 2017-2016, conforme a Jo dispuesto por los artfculos 41 
fracción V, Apartado C , m.merales 3 y 11. asi como el 116 Base IV, inciso e) 
numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 101, 114, 
121 fracciones XIII y lOO<:v. 197 y 203 do la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el articulo 35. fr8Cción 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 e! registro de candidatos ante fa autondad electoral 
corresponde a los partidos poUtlcos asf como a los ciudadanos que soliciten 
su registro de manera indepencUente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legl$1adón. 

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

Por su parte, la Base V. del párrafo segundo del precepto Consbtucional 
antes seflalado, establece que la organización de tas elecciones, es una 
función estatal que se realiza a través del INE y de los Otganismos Públicos 
Locales. 

En igual sentido, la misma Base V, Apartado C , párrafo primero, numeral 1 
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4. 

5. 

e. 

7. 

sef\ala que en las entidades federativas. las eleociooes toceles estarén a 
caroo de Organismos Públicos Locales en los térmmos que seflala la propia 
Conatltuaón, y que los mismos eJercer;tm funciones en materia de derechos 
y acceso a las prerrogaUvas de los candidatos y partidos pollucos 

Oue la Constitución Federal e,, w articulo 116, fracc,ón IV, Inciso b) e) y e) 
sei'lala que les constituciones y leyes de los estados en msleria elecloral 
garent1zarán que en el ejercicio de la función electoral , a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, 
imparcialidad, lndepenclencia, legal1dad, máxima publoadad yooje!Mdad; que 
las autoridades que tengan a su cargo la organlzac~n de las elecclones, 
gocen de autonom[a en su funcionamiento e Independencia en sus 
decisiones; asl oomo que los parbdos ~iticos sókJ se constituyan por 
ciudadanos sin mtervená6n do organizeaooes 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 
elecoón J)OlllAer. con excepción de lo dispuesto en el artlwk> 2, apartado 
A. traoaones III y VII, de la propia Conslduoón. 

Que el artículo 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre 
Derechos Humano5 establece que lodos tos ciudadanos deben gozar del 
derecho de votar y ser elegidos en las elecoorle$ periódtces auténticas. 
realizadas por sufrag:o universal e Igual y por voto secre:O que garantice la 
libre expresión de la voluntad de los eleaorales. 

Que el articulo 104. runeral 1, incoso a) de la LGIPE, prevé que com,spoode 
a los Organismos Püblcos Locales aplicar las dispostQOf'leS generakts. 
reglas. lineamientos, cnterk>s y fom1atos que, en ejercido de las facuttades 
que le confiere la Constitooón Federal y la misma LGIPE, establezca el INE. 

Que el articulo 270 del Regjlamem:o de E1ecoones, en su numeral 1 senola 
que los datos relativos a precandidatos, candidaios, aspirantes a cand,datos 
independientes y candidatos Independientes, tanto en elecciones federales 
como locales debenln ""l)turarse en el SNR Implementado por el INE, el 
cual oonstituye un medio que pennile unificar los proced,mlentos de captura 
de dalos. 

El numeral 2 de la disposición noonativa antes ~alada, establece que el 
SNR es una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros 
simultáneos. oenerar reportes de paridéld de género; registrar las 
sustituciones y cancelaoones de candklatos, as! como conocer la 
infom1ación de los aspirantes; y que el sJstema sirve a los partidos pollticos ~, 
para rt9strar. concentrar y consuitar en todo momento los datos de sus 
precandidatos y capturar la información de sus candidat0$; de Igual fonna. 
cuenta con un formato ünk:o de solicitud de registro de cenc:klatos que se 

P'naré en linea para presentarlo ante el JNE o el OPL correspondiente. 
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Por su parte el numeral 3 del citado art.lculo 270 del Reglamento da 
E~nes. senala que los parbdos pomicos tendrán acceso al SNR para 
la captura de la infomiaciOn de sus candidatos, con ta cuenta de usuario 
y la contraser\a proporcionada previamente por el INE o el OPL 
oonespondiente, y ser6n responsa~es del uso correcto de las mismas 

Que el artículo 281 del Reglamento de Elecciones establece el procedimiento 
que deberán observar tanto el INE como los Organismos PúbUcos Locales 
Electorales, m tsmo que considera obltgatorio la utíltzación del Sistema 
N8CIOl'l8I de Registro de Candklatos. 

Que el numeral 1 del articulo 28i del Reglamento de Elecciones, ser'\ala 
que en eleociones federales y locales, ord1narías y extraordinarias, además 
do cumplir <XWl los requisitos, tramites y procedlflliento en materia de 
registro de candtdatldS, previstos en la LGIPE o on las legislaciones 
estatales. segun el caso, los partidos po11ticos, coaliciones o a~enzas, 
deberán capturar en el SNR la lnformaciOn de sus candidatos, en un plazo 
que no e>tcecla la fecha llmite para la presentación de las solk:ltudes de 
registro de candidatos ea1ableodo por el INE o el Organismo Públioo Local, 
en el calendeño del proceso electoral respectivo. 

POf' su parte, el numeral 6 de la referida dtspo&k::ión normativa, seftala que el 
formato de registro deberá prosent<IF$8 fiS&CarT18111o ante el INE o el 
Organismo Publico Local, segUn corresponda con flrma autógrafa del 
representante del partido polllico ante !a aU1oridad adm1mstrat1va electoral 
responsable del registro. anexando la documentación que establezca la 
nonnativldad aplicable y dentro de los plazos estableddos por la misma; y 
que de no hacerte así, o t>.en. cuando no se subsanen en tiempo y forma las 
omisiones &ei\aJadas en el ofic.o de requerimiento formulado por la autondad 
adínnistrativa electoral competento, se tendrá por no presentada la aolicitud 
respectiva, Sln responsabdtdad para la autor1dad electoral. 

\ 
\ 

As1m1smo, el m.meral 7 del multlcltado articuk> 2e, sel\ala que los documentos 

que d. eban acompat\arse a la solicitud de registro de candidaturas previstos ~ 
en la LGIPE o en la ley electoral local respecbva, que por s.u nat~a!eza deban 
se< presentados en original. es decir. la sohcobJd de registro, la aceptación 
do la candidatura y la manifest.aclón por 89Crito que los candidatos fueron 
seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del partido 
político postulante, deberán contener, invariablemente, la firma autógrafa del 
caoodato. y del d,ngente o representante del partido pollUco o coalioón 
acreditado an1e el Instituto o e4 OPL para el caso del escrito de 
rnanrfestaci6n; lo anterior, salvo que se presentaran cophis certificadas por 
Notorio Püblico, en las que se Indique que aquellas son reflefo fie( de 
los originales que tuvo a la vista. De Igual forma, tates doct.n'lentos no deberánr .~ l 
contener nmguna tachodura o enmendadura. ~. 1 

9. Oue en el Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, se estabktoen una 
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serie de especificaciones aplicables para elecciones tanto federales como 
locales, respecto al registro de candldatll"8s a los distinlos cargos de 
elección popular mediante el Sistema Nacional de Registro de candidaturas. 

10. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 
Local, los partidos políticos son enUdades de interés público cuyo fin es 
promover la participadón 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 !os dispuestos en el artículo 2, apartado 
A, fracciones III y VI de la Consntución 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 vkta 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 artfcufo 16, fracción II de la Constitución Local, establece que son 
derechos y prerrogativas del ciudadano sonorense, el poder ser votado para 
los cargos de eklcción popular en el Estado y los municipios. en lguaklad 
de oportunidades y equidad entre mujeres y hombfes, con las respectivas 
modalidades y excepciones que se encuentran previstas en la misma. 

12. Que el articulo 32 de la Constitución Local, señala lo relabvo a la asignación 
de Diputados por el principio de representación proporcional, en los 
siguientes ténnlnos: 

ºARTICULO 32. - La asignación de Diputados. por el principio de 
representacíón propon;ion81, se hará de acverdo con la fórmula elfldoral 
que se establezca en la Ley. y con sujeción a las siguientes ba96S: 

1. - Tendrá derecho 8 que le sean asignados Diputados por el principio de 
reprss9ntación proporcional, todo aqufll partido polltico que OQ/ooga el 
trss por ciento o más de /.a YOtaclórt total emir/da, 

11.- Se deroga. 

111.- Solo lendrfm der8Cho a O{f)utados de representación proporc,onal los 
partidos políticos que hayan 1'9gistrado candidatos a Diputados por 61 
princtplo de mayor/a relativa, en el nümero de disfritos que seflale la Ley; 

tV.- Se deroga. • 

13. Que el articulo 33 de la Constitución Local, senala gua para ser Diputado 
Propietario o Suplente al Congreso del Estado se requiere lo sig~ente: 

~ · 

f 

? 
·r. - Ser ciudadano sonorense en e;ercicio de sus derechos polltioos. tr.
Sa deroga. 
/lt - Tener vecindad y residencia efectiva dfJnfro del distrito electoral 
correspondiente. excepto en el caso de municipios que abarquan dos 
o más distritos elector816s en su demarcación, caso en 61 culJ/ basrerá 

- r\\, 
\R 1 
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con acreditar la vecinóad y residenaa en dicho municipio para contender 
por 91 cargo de diputado en cualquiera de los distritos que lo integrEJn_ La 
ve6ndad y residencia a que se refiere esta fracción deberá ere .sttr, 
cuando menos. de dos aros inmediata/Tl6nte anteriores al dia de fa 
eleccJón. 
IV.- No haber sido Gobernador del Estado dentro del periodo en que se 
ef9düe la ekHxión, aun cuando se hubiere separado delinítivamente da 
su {XJQslO. 
V - No tener el caráeler de servidor püblico. dentro de IOs noventa dlas 
lnmediatamenta anteriores al día de la el8CCión, salvo que se trate de 
reelección del cflt'go o de aquollos quo desempelten un empleo, cargo, 
comisión o de sen,,;cio de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo 
p üblieo en Cü8lqulers de sus tipos, moáafidades o niveles, sea mun,cipal, 
estatal o federal. 
VI.- No perteneoor si estado edesiástico. ni ser mmistra ele nJngün culto 
religioso. VII - No haber sido Diputado Propietario durante cuatro periodos 
consecutivos al eño en que H efectüe la elección. 
VIII.• No haber sido Diputado o Senador Propiotario del Congreso de la 
Unión, a menos que se separe de dlCho cargo, noventa d{as antes al dfa 
de la eleccJón. 
IX- No haber sido condenado por Is comisión d9 un delífo intencional, 
salvo que 8' anl9Cftdente penal hubiere ¡xescrito. 
X.- No haber sido magistrado propietario o suplente común del Tribunal 
ESlatal EtectorEtl, rn conso¡ero efectora/ propietario o suplente comün de 
ningún organismo eiecroral, a menos que no haya ejercido o haya 
transcurrido el plazo a que se refiere el 8fficulo 22 de esta Constituci6n, • 

14. Que las fracciones I y XV del artículo 111 de le LIPEES, respectivamente. 
saflalan que corresponde a este Instituto Estatal EJectorat 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 c;ue establezca el INE; asl como vigilar el cumphm1ento del principio de 
Igualdad de género, con base a las reglas establecidas en la LIPEES. 

t 
15. Que el articulo 121 de la LIPEES. en sus fracciones XIII y XXXV. 

respectivamente. prevén como facultad del Consejo General, resolver 
sobre el registro de candidatlXas a Gobernador y a diputados por el principio 
de representación proporcional, asi como de diputados por el principio de 
mayorla retativa y ayuntamientos, en su caso, vigílac,do ~ cumplimiento del 
principio de igualdad de género, con base a las reglas establecidas en la 
referida ley local; asi como resolver sobre el registro, sustitución, negativa o 
la cancelación de los registros de Gobernador, diputados y planillas de 
ayuntamiento. ~ 16. Que el articulo 191 de la UPEES, establece que los partidos politicos en lo 
indlVJdual o a través de candidaturas comunes y ooa1tciones, tendrán 
derecho de sollcitar el registro de candidatos a elección popular, con 
independencia def derecho otorgado a los ciudadanos en lo individual, en l 

¿j//Jlnos de la Constitución Federal. la Constitución Local y la LIPEES. {I' 
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17. Que el articulo 192 de la UPEES, señala una serie de requisitos que deberé 
cumplir quien aspire a ser candidato a un cargo de elección popular, 
estableciendo que al cargo de dlpU1ado local se deberá cumpfü con lo que 
establece el anlculo 33 de ta Constitución Local. 

Asimismo la referida disposición normativa seí'\ala que además de los 
requisitos señalados por la Constitución local, quienes aspiren a ser 
candidatos a algún cargo de eJección popular deberán estar inscritos en ~ 
Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con 
fotografla vigente, asi como no consumir drogas prohibidas conforme a la 
Ley General de Salud y las demás aplicables. 

Por su parte, el artículo 6 de los Lineamientos de reg istro, set'lala que los 
candidatos postulados a los cargos de Diputado deberán cumplir con k>s 
requisitos de ~ egibíHdad confonne lo dispuesto en !os artlculos 30 y 33 de la 
Constitución LocaJ, 192 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, 
asi como cualquier otro que sea exigido en términos de la normalividad 
aplica~. 

18. Que el artículo 193 de la LIPEES, indica que a ninguna pefSOna podrá 
registrérsele como candidato a clstintos cargos de elección popular en el 
mismo proceso electoral; y que tampoco podrá ser candidato para un cargo 
federal de eleoción popular y simultáneamente en la Entidad, 

Respecto a lo anterior. el articulo 10 de los Lineamientos de registro, sei'lala 
que los partidos pouticos no podrán registrar simultáneamente, en el mismo 
proceso electoral, más de cuatro candidatos a diputados por mayoña 
relativa y por representacKln proporcional. 

19. Que el articulo 194 de la LIPEES estipula que el plazo para registro de 
candidatos a diputados por et principio de mayoría retalive y representación 
proporcional, asi como planillas para ayuntamientos, iniciará 20 dias antes 
del Inicio de la campana correspondiente y concluif3 16 dias antes del inicio 
de la misma campana y que los servidores públicos de cualquier nivel de 
gobierno o de alguno de los Poderes de la Un.On, deberán separarse de sus 
cargos, cuando menos, un dla antes de su regstro como candidatos. 

Cabe mencionar que atendiendo los puntos de acuerdo PRIMERO y QUINTO 
de la resolución INE/CG38612017 aprobada por el Consejo General óel INE, 
este Consejo General el dia seis de septiembre de dos mil di ecisiete, 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 ffi registro de candidatos a cargos de elección 
popular, quedando éste comprendido del dia primero al onco de abril del 
presente año. 

20. Que el artículo 195 de la LIPEES, señala que las solicitudes de registro de 

4'P 
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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 arite el 
Consejo Distrital correspondiente al distrito electoral que prele<ida 
contender o ante el lnsliluto Estatal Electoral. 

21. Que el articulo 196 de la LIPEES sel'\ala k> relabvo a la verificación por parte 
de los consejos municipales y distrita!es electorales y/o del Instituto Estatal 
Electoral de los requisitos constitucionales y legales de las solicitudes de 
registro, asf como lo que se revisará en lo relativo al cumplimiento del 
principio de Igualdad de género en los candidatos a diputados por ambos 
principtOS, asl como la igualdad vertical y horizontal en las planillas de 
ayuntamiento en la totalidad de las solicitudes presentadas por los partldos 
políticos, coaliciones y candidaturas comunes; asimismo establece lo 
relativo al plazo que tiene la Secretaria Ejecutiva de este Instituto Estatal 
Electoral para notificar tos respectivos incumplimientos y, el plazo que tienen 
los partidos políticos para subsanar los mismos. 

22. Que el artículo 197 de la LIPEES, establece las disposiciones que deber.in 
de cumphr en caso de sustitución de candidatos, los partidos polibcos, &n lo 
individual o en con¡unto. cuando hayan Postulado candidaturas en común a 
en coalictón. 

23, Que el artículo 198 de la LIPEES, señala las reglas generales de paridad de 
género relativas a lo que tos partidos pollticos y coaliciones deberán 
garan~zar en la postulación de fórmulas de candidatos a diputados por los 
principios de mayoría relativa y representación proporcional. 

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

·t.-Apelüdo paterno. apellido maremo y nombr& completo: 11.-Domicilio y 
tiempo de residenr;J;;, en el mismo; 
ti!.- CNgo para el QU8 se pos!uJa, 
IV - Denominación del partido político o coalición que lo postule, en $U 
caso; 
V.- La firmtJ d8I presidente estatal o su equivalente, en tlmninos de sus 
estatutos, del partido pohtlCO o la o las firmas de las personas 91.ltorizadas 
en el converno de coalición o candidatura común Qve lo postvlen; y 
VI.- Los candidatos lendrán el derecho de r~sJ.rar su sobrenombre para 
efacto de que ap8f8zce en la boleta electoral.· 

Por su parte, el articulo 15 de los Lineamientos de registro señala que 
independientemente de las obligaciones estab'eddas por el SNR en et 
Reglamento de Elecciones, se deberá presentar adick>nalmente solicitud de 
registro en términos det ar1iculo 199 de la LIPEES, misma que podrá 
presentarse medlante escrito libre o en el formato que para tal efecto emita /;A_ 

_¡;,eaetaría Ejecutiva. f/r ..., 
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25. Que el artículo 200 de la LIPEES. señala los documentos que deberán 
ac:ompai'iar la s0,lcitud de registro. 

En relación a lo anterior, et articulo 18 de los Lineamientos de registro sel'lala 
que en términos de los artículos 200 de la LIPEES y 261 del Reglamento de 
Eleoc.ior1es, la solicitud deberá acompañarse de lo siguiente: 

·1. Informe de capacidad económica dal candidato, con su respectiva rrma 
autógrafa. 
11. Manlfest8dón por 8Scrito d6 Que los candidatos fueron 
seleccionados de oonfonmd9<:i con las normas estatutBrias d6I o de los 
parl;do(s) poJitico(s) posivlante(s), con la firma autógrafa del candidato, 
y del dngente del partido polftico o coalición acreddado ante el lnsthuto: 
en ,,, caso da candidaturas comunes deberá incluirso la fifma autógrafa 
del candidato, y de los dlrigenres 9nts 91 Instituto, de los partidos 
politlcos poslulances. 

111. Origina/ o copia C9rllf ,cada del acta 00 neciml6nto; 
IV. En casa de que no se acredita la mtcionaildad mexicana del 
mtlilfesado con el t1cta de nacimiento, debera presentar, además, el 
documenro con et que la aaedit9. 
V. Copia certificada de credencial pars votar con fofCJfTSfia vigento 
del anverso y reverso; 
Vf. Escrlro da aceplac.ón de la candidatura, la cual d9berá 
presentarse ba¡o protesla de decir verdad 

VII. Los docum9nlos con los que fehacientemente se 1)8fmit8 acreditar lo 
slguiflnte· 

a) En 81 caso de candidatos a dipuftldos, que el candidflto tendrá 
vecindad y residencia ef9Cliva de dos alios inmediatamente anteriores el 
dfa de la elea::ión, dentro del distrito eledoraf correspondienre o dentro 
del municipio que comprenda su distrito, en el caso de municipios qu9 
abarquen dos o más dislrilOs eJ9dorales en su demarcación. 
b) En el caso de candidatos de plan/Has de ayuntamiento. que fil día de 
la elección e/ candidato tenga residencia efec/.iva dentro del municipio 
ootr9Spond,enta, de cuando menos dos años cuando sea nativo del 
astado. o de cin<XJ añoo, cuando no lo saa 

Los documentos que perm;t,r/Jn acre<litar lo amerior, podrán ser cuelqul9r8 
de /os siguientes: 
1. ConstanCla &Kpedlda por autoridad comf)fJlente, en la cual se debe 
advertir el p&rlodo de reSJdencia. 
2. LJI cred&ncis/ paT8 votar con fotografía h8rá las veces de 
constancia de residenda, salvo wando el domicilio de candidato 
asentado en la solidrud no ccrr6S{)Onda con el asentado en fa propia 
ctedencial, o bien, cuando d6rlvad:J de la fecha de eK,pedición de Ja 
misma no se logra acredite, el tiempo de residencia señalado en los 
Incisos a) y b) de la fraccJ6n VII del presente articvlo, según se8 el caso. J.; 
3. Maníf8St8Clón d8/ ctmdidato, ba,o protesta de decir verdad, d& que ~ 
cumpla con al requisito de residencia, sn fa qua soflals su nombre 

.12!J9to, domicibo, tiempo de residencia y fecha (formato 2), eoompa~ada 

Página 11 de 21 

i 
~ 

\ 

POf. al menos, dos de los siguientes documentos, expedidos a su nombra, 
con domlclllo en el distrito o municipio, según sea el caso: 

• Recit:>os de pago del impuesto pr9<1111l. 
• Recibos de pago de luz 
• Re<=il:,os de pago de agua. 
• RtjC100s do telólono lijo. 
• Movfmlantos fiscales donde se asiente el domici/,o fiscal. 
• Constancias eKPe<JkJas por autoridades ejida/es o comunales. 

~ 
El domicilio de dichos documantos deberá coincidir con el señalado en la 
solicitud y se debertM presentar cuando menos, un recibo no mayor a 3 
meses de antigiJ9dad 8 la fecha de presentactón de la solicitud, y otro 
con una antigüedad con la que se fogn, acreditar el liampo de f9sidencla 
se~ado en los Incisos a) y 
b} de ta fracción VII del presente artlculo, según sea el caso. 
VIII. D&claratoria bajo protesta de decir verdad, d8I cumplimiento de 
los requisitos de etegd>ífidEld y de no enoonttsrse an alguno dB los 
impedirmmtos señafi1dos en la noonatlvidlld aplicabJe". 

26. Que ol articulo 202 de la LIPEES. estipula que la plataforma electoral mlnima 
que cada partido político sostendrá durante su campaña debefé 
presentarse para su registro, dentro del mes de enero del año de la 
elección; y que tratándose de platafonnas efectorales de coalición deberán 
presentarse cuando se solicite el registro det convenio de coalición, 

~ 
Por su parte, el artículo 9 de los Lineamientos de registro, senara que se 
considerará como requisito Indispensable para que proceda el registro de 
candidatos, que ef partido politioo o ooaJición postt.Aante haya registrado la 
plataforma electoral mirima, en los tenninos señalados en el articulo 202 de 
laLIPEES. 

27. Que el artlclio 17 de los Lineamientos de registro, establece que las 
entidades postulantes que no capturen previamente la i nfomiación 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, k, cual deberá ser invariablemente dentro del periodo 
de reglstro correspondiente. 

28. Que el anrculo 30 de los Lineamientos de registro, sel'lala que el Consejo 
General tendrtl hasta el día 20 de abfll de 2018 para emitir ef acuerdo 
mediante el cual resuelva la procedencia o no del registro respectivo. 

29. Que ~ articulo 31 de los Lineamientos de registro, señala que para efectos 

Q 
de Jo estabfecrdo en el numeral 3 del articulo 281 del Reglamento de( 
Eleoclones, el Responsable de Gestión será el encargado de la validación dos registros en el SNR. 
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30. Que el aniculo 35 de los Lineamientos de registro, señala que concluido el 
periodo de registro, en un plazo que no exceda de 5 días, la Secrelarfa, 
deberá generar en el SNR, las listas de precandidatos, candidatos, 
aspirantes a candidaturas independientes y candidaturas Independientes 
registrados y sus actualizaciones, a efecto de poner a disposición de la 
ciudadanía la Información en el sitio web del Instituto. 

31. Que~ 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 EH 
proceso electoral 2017- 2018. en el estado de Sonora, tienen por objeto 
impulsar, regular. proteger, fomentar y hacer efectivo el derecho de lgu3'dad 
de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en materia electoral, a 
través del establecimiento de cnterios de género, sobre paridad. alternancia 
y homogeneidad de fórmulas y planiHas. 

32. Que el artículo 7 de los Lineamientos de paridad, establece que en ningün 
caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los 
géfieros le sea asfgnados exdusivamente aquellos distritos o municipios 
en los que el partido político haya obtenido los porcentajes de votación más 
bajos en el proceso electoral anterior, atendiendo a lo siguiente: 

"a) Pata el caso d9 las diputaciones se tomará como reforoncia a quien 
encaooce la fórmula, debiendo respetar la homog9f>&idad; y en 81 caso de 
los ayuntamHKltos se tomará como r9ferenCIIJ & qufen encabece Is 
planilla, detNendo rosp«ar la sltemancia y homogeneidad. 

b) LB revisión de bloques de competitividad no será apllcab/8 a lo$ 
candidatos índependiontas y a las parlídos político!!J de nueva creación. 

e) Para el casa de los dlstrltas a municipios en k>S que los partidos 
políticos no hayan postulado candidaturas en 81 proceso electoral 
mmediaro anterior, quadarán exentos de la aplicaCIÓl'I del arteria señalado 
en el ,:resente articulo. Debioodo de cumpbr con la paridad, a/remanda y 
homogeneklad de fas fórmulas ~ 

33. Que el articulo 8 de k>s Lineamientos de paridad, establece que en el caso 
del registro de candidaturas de los partidos palít1cos en lo individual, no 
serán acumulables a las de candidatura comün, coalición parcal o nexible 
que llegasen a conformar. para cumplir con el principio de paridad de género. 

34. Que el artículo 9 de los Lineamientos de paridad, establece las reglas que 
deberan de cumplir los partidos polílicos, para el registro de candidaturas 
a diputadas y diputados por el principio de representactón proporcional, en 
los siguientes términos: l\tJ 

·,r. Pera diputaciones por el principia de represent.9Ción proporcional: ( ~ ' 
¿o \}\ 
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a) Principio da homog811eid8d on las fórmulas. En fa lista de hasta 
doce fórmulas completas que pVede postular cada pMkJo pollt,co, es/as 
debsrán estar compuestas de propietaria y suplente de un mismo genero. 

b} Attemancia de género, Cada partkJo político deberá rog¡$frar 
una lista de candidaturas COiocando de man6fa descendente y alt9tnada 
una mujer, seguida de un hombre o Wceversa, de tal forma que se 
garantice la paridad de género en fa integración da fa lista dB diputaciones 
por este pnnetp,0. 

e) Paridad de genero vertical. Ef tala/ de la Hsta para diputaciones por 
este principio, se deberán postular 50'% mujeres y 50% hombres.~ 

Razones y motivos que justifican la determinación 

35. Que el día treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, et partido polít.tco de 
la Revolución Democrática presentó en oficialía 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 
el Acuerdo CG10/2016, mediante el cual se aprobó el registro de plataforma 
electoral que el Partido de la Revolución Democrática sostendrá durante las 
campai'las 

Por lo anterior, so tiene por cumplido lo señalado en el articulo 9 de los 
Lineamientos de registro, el cual establece que se considerará como requisito 
indispensable para que proceda el registro de candidatos, que el partido 
po,mco o coalición postulanle haya registrado la plataforma elecioral mlnlma, 
en los términos set\alados en el articulo 202 de la LIPEES. 

36. Que conforme los Acuerdos CG24/2017 y CG27/2018 aprobados por este 
Consejo Genera en fechas seis y ocho de septiembre de dos mil diecisiete, 
el plazo relativo al periodo para el registro de canc:fidatos a cargos de 
etecclón popular, quedó comprendido del dia primero al cinco de abril del 

~ 

~ 
presente ano, y respecto a la fedia limite para la aprobación de los regrstro ~ 
de candtdatos por parte de este Conse¡o GeneraJ, quedó establ8Cldo que 
sena a más tardar el vemle de abrtl del presente ano 

37. Que el día cinco de abril de dos mil dieciocho, el C Juventino Santos, en su 
caracter de Representante Suplente dffl partido político de la Revolución 
Democrat1ca, personahdad que tiene debidamente reconocida ante este 
Instituto Electoral, presentó las sohc,tudes de registro de diversas fórmulas 
de canchdatos y candidatas a diputados por et pnnc,pio de representación ( 
proporcional en el estado de Sonora, para el proceso electoral ordinano local 
2018-2018, para integrar el H COngreso de, Estado de Sonora 

En rEHación a k> anterior, oon fecha diecisiete do abril del presente afio, se 
~b'ió en oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral . escritos 
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suscritos por el C. Miguel Ángef Armenta Ramirez en su carácter de 
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal det Partido de la Revolución 
Oemocrética en ef estado de Sonora, presentando las renuncias de las C.C. 
Laura Olivia Osuna Moreno y Francisca Guadalupe Garcfa Valenzuela. a los 
cargos de Diputadas por el pñncipio de representación proporcional, 
propietaria y su~ente, respectivamente, COO'espondientes a la fórmula 08 
postuladas por dicho partido politice, asimismo, anexa diversa 
documentación para solicitar la sustitución respoctiva, sin embargo, et día 
veinte de abril se aprobó el Acuerdo CG1 17/2018 •por el que se resu91ve fa 
solicitud de registro de lista de las candidatas y candidatos a diputados por el 
princip,o de representación proporcional, registradas para el Proceso 
Electoral ordinario Local 2017-2018, en el estado de Sonora, por el Partido 
de la RevolUC1ón Democrática~ quedando la fórmula 08 de diputados por el 
principio de representación proporcional integrada de la siguiente manera: 

FÓRMULAS 

NOMBRE CARGO GENERO 

,LIRA OLIVLA OSUNA MORENO !PUTADA PROPI ETARLA EMENINO 
'RANCISCA GUADALUPE GARCIA VALENZUELA IPVTADA SUPlENTE EMENINO 

38. Ahora bien, se Uene que con fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho, se 
recibió en oficialía de partes de este lnstitulo Estatal ElectOfal. escrito suscrito 
por el C. Juventino Santos en su carácter de Representante Propietario del 
Partido de la Rev~ución Demoa-áüca, mediante 8' cual reitera sobre la 
solicitud de sustitución realizada con fecha diecisiete de abril det afto en 
cu~. de las candidatas a los cargos de Diputadas por el prmoplo de 
representac~n proporcional, COfTespondlentes a la fórmula 08 de dicho 
partido, por las e.e. Francisca Guadalupe Garcia Va!enzuela y Laura Ohv1a 
Osuna Moreno, como propletaria y suplente, respectivamente. 

En consecuencia, y con base en las renuncias y sustituciones de las dos 
integrantes da la fórmula 08 de Diputadas por el principio de representación 
pro¡x,rcional postuladas por e1 Partido de la Revolución Oemocrátlca, el 
registro de ta fórmula referida quedará conforme a lo siguiente: 

FÓRMULAIJ 

NOMBRE CARGO IERO 

;RANCISCA GUADALUPE GARCIA VALEN ZUELA IPUTADA PROPIETARIA EMENINO 
AURA OUVIA OSUNA MORENO IPIJTAOA SUPLENTE FEMENINO 

Por lo que en relación a las sustituciones de las integrantes de la fórmula 
refenda, a los cargos de Diputada propietaria y suplente, sollotadas por 8' 
Partklo de la OeVOluci6n Democrática, se advierte del escrito de fecha 
diecisiete de abnl de dos mil dieciocho. que ambas candidatas adjuntaron la 

~lente documentación: 
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Por parte de la C. Francisca Guadalupe García Valenzuola, candidata al 
cargo de Diputada propietaria, en la fórmula No.8: 

REQUÍSlro 
Sotlcltud de registro 2 (IEE 

Acta de nacimiento 

Credoncial para votar con fotografia 
Copia certificada de anverso 
reve<W 

Constancia de residencia 

Formato 3 {Emitido por ol lEE 

Fonnato 1 {Emitido por a IEE 

Por parte del C. Laura otlvia Osuna Moreno, candidata al cargo de Diputada 
suplente, en la fOrmula No.8: 

REQUISITO DOCUMENTO 

Sof!cltud de regI.!ltro 2 (IEE) Fonnato 7 (emitido por el lEE) 

Acta de nacimiento Acta de naclmiento{copia certificada) 

Credencial para volar con fotografia Copia certificada de anverso y reverso 

Documento con el que acre<lita la 
residencia {candidatos a dipulados Constancia de r8Sldencia 
loca•esl 

Carta bajo protesta c5e decir verdad 
(cand1dalos a diputados locales) 

Formato 3 (Emitido por el IEE) 

Escrito de aceptación de la candidatu-a Fonnato 1 (EmítJdo por el IEE) 

1 Manife,tac<ln por esaito de Que los 
candidatos fuefon seleccionados de Fonnato 1 (si vfene flnnado por ambos 
confOJmidad con las normas estatutarias 

1 del o de lo$ pan odo(s) polltlco(s) 
y la ~yenda) 

postulante(&) 

En dicho orden de ideas, y derivado de una revisión 9'°bal todas las 
constancias que integran 8' expediente relatJvo a la solicitud de sustitución 
de candidatas presentadas por parte d8' Partido de la Revolución 
Democrática, se tiene qve !a solicitud de registro de candidatos se 

~uentran conforme a los requerimientos seflalados en el articulo 199 de 
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ta LIPEES, en virtud de que contiene los siguientes ~ementos: 

1.- Apell,do 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 l'lrma del presidente estatal o su eql.ÍVa~le, en términos de sus 
estatutos. del partido polltlco o la o las flnnas dé las personas autorizadas en 
el convenio de coalición o candfdatUf8 común que lo postulen; y 
VI.- En su caso, el sobrenombre que aparece,á en la tdeta electoral. 

Asimismo, se advierte que las solicitudes de registro de los candidatos a los 
cargos de Diputados por el principio de representación proporcional, se 
acompai'laron de cada uno de los documentos seflalados en el presente 
Acuerdo, con los cuales secumplea cabalidad con lo establecido en el articulo 
200dela LIPEES, 18 de los lineamientos de registro y 281 numerales 6 
y 7 def Reglamento de Elecciones. 

De lo anterior, es de concluirse que las d \Jdadanas que integran ta 
respectiva íórmula 08 postuladas por el Partido de la Revolución 
Oemoaática, cumplen con todos los requisitos de elegibilidad establecidos 
en el artículo 33 de la Constitución local y 192 de la LIPEES, puesto que 
los ciudadanos, son ciudadanos sooorenses que se encuentran en ~eno 
ejercicio de sus derechos politicos; tienen vecindad y residencia eíectiva 
dentro del distrito electoral con-espond.ente, de cuando menos dos años 
irvnediatamente anteriores al día en que se haga la elecclón; no han sido 
Gobernadores del Estado dentro del periodo en que se está erectuando la 
elección: no tienen el carácter de servidores públicos, o bien no ejerció o se 
separó del cargo noventa dlas antes de la elección: no pertenecen al estado 
eclesiástico ni son ministros de ningUn culto religioso; no han sido 
Diputados propietarios durnnte cuatro periodos consecutivos al año en que se 
esta efectuando la elección; no han sido Diputados o Senadores 
propietanos del Congreso de la Unión y que quienes eslán comprendidos 
en tales casos. se separaron definitivamente de su empleo o cargo, noventa 
dias antes de la elección; no fueron condenados por la comisión de un delito 
inteflCl'onal, salvo que et antecedente penal hubtere prescrito: no han sido 
magistrados propielMos o suplenles común del Tribuna! Estatal Electoni, 
ni consejero 8'0ctorat propietano o suplente comUn de níngún organismo 
electOfal y los que estuvieren comprendidos en tales casos, no ej8fcieron o 
transcurrió el plazo sel\atado en el artlcukl 22 de la Constitución local. 

Acreditándose dichos supuestos con las manifestaciones hechas bajo 
protesta de decir verdad, de que c umple a cabalidad con los requisitos 
aludidos, pcr lo q\Je deben de tenerse por satisfechos, tal y como se 
desprende en su caso, del escrito flnnado autbgrafamente poi' k>s antes 
mencjonados, o bien, ello es asi porque Jos requisitos de elegibi'.idad que 

~cuentren establecidos en sentido negativo, el Tribtmal Electoral del 
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Poder Judlda! de la F ederaclón ha establecido que deben presumirse que 
se satisfacen, P1,Jesto q\Je 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 k> 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 f9deral y /ocaies, as{ oomo en fas legislaciones 
electorales respectivas. tratándose de la eleg1blhdad de los candidat.os a 
cargos de elección popular, generalmente, se e,,_igen elgunos requisitos que 
son de carácter positivo y otros que esUm formuhtdos en sentido negativo; 
ejemplo de los pnmflros son: 1. Ser ciudadano "'8Xicano por nacimi&nto; 2. 
Tener una edad determinada; 3. Ser originarlo del ESlado o Muniopio en 
que se haga la elección o vecíno de t,/ con residencia 8fediva de m~s de 
seis meses, etcétera; en cuanto a los da caráct9f nr,gativo poddan ser, 
verbigracia: a) no perrenecM al estado ecles/ást,co o ser ministro de algún 
culto: b) no umer empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado o 
Municipio, a menos que se separe del mismo noventa días antes de Is 
elecoón; e} no f9flef mando de policla; á) no SBr miembro de alguna 
corporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitos de carácter 
positivo, en términos generales, deben S8f 8Crod1tados por le$ propio$ 
candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la exhibición de 
los documentos atinooles: ta C8mblo ooc lo qya sg ctOect e ka 
muWtM <fe GfÁCCec OffllltJyq ea prlac/olq debo ornsum/rst out H 
~ Pue.sto auo no multa onoom e fl lpqkin iuádfF« aue 
u debfn PmbPC hACho1 opgatiYPs Cpastcutorem,nte 
CQQVPQrnfeal o oulea allane aue no so satJstac, alauoo A'.e estos 
mauisims ti seortlc l91 mlWP« A'.« cgaylcpftia sdiGfflatea: pac, 
d,roostrw:talcGua,tancia 
Juico de rw1!ión constitucional els>Ctoral. SUP✓RC· 160/2001 y acumuledo. 
Partido Acción Nadonal. 30 de as,osto de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponenur Alfonsina Berta Nav9f10 HkJaJgo. &M:retario: Jarob Tronco$0 
Aviia. 

Revista Justicia Electoral 2002. Tercera tpoca, sUf)lemsnto 5, páginas 64-
65, Sala Superior, tesis S3EL 07612001. 

Compdación Oficial de Jurisprudencia y Te sis Relevantes 1597•2005, 
págmas 527• 528. -

Por otra parte, se advierte que con le conformación de las fórmWas de 
Diputaciones postWadas por el Partido de la Revolución Democrática, se 
cumple a cabalidad kls principios de homogeneidad, paridad vertical asf como 
con la alternancia de género, conforme k) establecido por el artfC\Jk> 9 fraccrón 
ll de los Lineamientos de paridad, que ser'iala las reglas que deberán cumplir 

~ 

~ 

Q 
los partidos pollticos para el registro de candidaturas a fórmulas de diputadas \ 

~tados por el principio de representación proporcional. , 
0~✓ 
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39. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente Acuerdo, 
asl como por las cooslderaciones expuestas con antelación, este Consejo 
General detem,lna como prncedente aprobar el registro de las candidatas 
del Partido de la Revolución Democrática, a los cargos de Diputadas por el 
principio de representación proporcional correspondientes a la fórmula 08 a 
las C.C. Francisca Guadalupe García Valenzuela y Laura Olivia Osuna 
Moreno, como propietaria y suplente respectivamente, para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018, en el estado de Sonora. 

40. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artlculos 35 fracción 
11, 41 fracción V, Apartado C y 116 fracción IV de la Constitución Federal; 23 
numeral 1, iOC1so b) de la COnvención Americana sobre Derechos Humanos; 
104 numeral 1, inciso a) de la LGIPE; 22, 16, fracción 11 de la Constitución 
Local; asf como los artículos 101,111,121 fracción 1, XIII y'XI/, 134, 158, 
159, 191, 192, 193, 194,195, 196, 197, 198 y 203 de la LIPEES, este Consejo 
General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Por- los razonamientos antes expuestos se aprueba el registro de las 
candidatas del Paflldo de la Revolución Democrática, a los cargos de Diputadas 
por el principio de representación propor-cional correspondientes a la fórmula 08, 
en los términos soficitados para el proceso elector-al ordinario local 2017-2016, en 
el estado de Sonora, quedando conforme a lo siguiente: 

FÓRMULAS 

NOMBRE CARGO 

'RANCISCA GUADALUPE GARciA VALENZ_!,,I_ELA 6 1PUTADA PROPIETARIA 
,URA OLIVlA OSUNA MORENO b 1PUTADA SUP1..ENTE 

GENERO 
'EMEÑiÑo 
EMENINO 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretarla Ejecutiva de este Instituto, para que provea 
lo necesario para que se expidan las constancias respectivas y en su oportuntdad 
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 que 
se publiquen los nombres de las candidatas que integran la fórmula 08, aprobada 
mediante 8' presente Acuerdo,~ sitio web del Instituto Estatal Elector-al 

CUARTO. Se Instruye al Responsable del SNR, para que dentro de las 46 horas a 
partir de la aprobación del presente Acuerdo, a tienda lo establecido en el punto 
5 de la Sección IV del Anexo 1 o .1 del Reglamento de Elecciones. 

QUINTO. Notifiquese mediante oficio por parte de la Consejera Presidenta de este 

~ 

~ 
<? 
Q 

Instituto , a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales I & INE, en los términos seflalados en el Convenio General de Coordinación 'I 
f✓ 
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y Colaboración celebrado entre el !NE y este lnstíMo Estatal Electoral, para 
los efectos a que haya lugar. 

SEXTO, Comuníquese a las Di recciones Ejecutivas y a las Unidades Técnicas 
de este lnstlruto Estatal Electoral para los efectos a que haya lugar. 

SÉPTIMO. Se instruye a la Seer-etaria 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 las candidatas 
sefialados en el presente Acuerdo en la documentación electoraJ a utilizarse en el 
proceso electora! 2017•2018. 

NOVENO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto para que solicite 
la publicación del presente Acuerdo en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado, 
y en los estrados de este organismo electoral. para tocios los efectos legales a 
que haya lugar, asi como para que encomiende a la Unidad de Oft0ales 
Notmcadores del Instituto Estatal Electoral que realice las notificaciones de 
carácter personales ordenadas en el presente Acuerdo. 

DÉctMO. Se instruye a la Dirección del Secretanado de este Instituto, para que 
publique el presente Acuerdo en el SIifo web del Instituto para conocimiento del 
pübtico en general. 

DECIMO PRIMERO. Notiflquese a los Partidos Políticos acreditados ente el 
Instituto Estatal Electoral que no hubiesen asistido a la sesión. 

~ 
V 
\ 

p 
Mtro. Vlad imlr Gómez Anduro 

Consejero Electoral 
Mtro. Fr enciutf" Arturo Kitazawa Tostado / ~ 

Consejero Electoral ú ~ v 

Páglna 20 de 21 



  
•

•
•

en ...... 

1 
--i o 
3 
o 
e, 
Q 

:::r:: 
CD -, 

3 
o 
~ 
J5" 
en 
o 
::::, 

~ 
!l) 

IJll 
o :z - e-
CD 3 ... 
::::, CD 

i3 
e A - A 
ñ" en 
¡¡;· CD 

o - ~ 
s; 

e_ 
e 
CD 
< 
CD 
en 
w .... 
D.. 
CD 

3: 
!l) 

'< o 
D.. 
CD 
I'\) 

Cl .... 
c:o 

.L-O=--c) 
Mtro. Oanlel Núñez Santos 

Consejero Electoral -~ Consejero Electoral 

tílr.f 
Lic. Ana Maribel Salcido Jashlmoto 

Consejera Electoral 

1 

{-l . . , .. ;. • p 
Esta hoia peneoece al Acuerdo CGl4712018 denOmlnado "Por el que se 1esfJCN'b la solichud de 
suatifuc/6n de kt$ ,;andldatas al corgo de diputada, por el principio de mpresentación proporciom1J 
correspondienre a fa fórmultJ 08, registradas para el Prrxeso ENJctoral OrdlnMO Local 2017-2018, 
.,, el estado de Sonora. por e/ Pttrfido de fa Revolueión 06mocrátiea·, 1probado por el Consejo 
General de este organismo elect0f.a1 en se&i&I ell'traofdinaria oe1ebrada el dla dieciochO de mayo 
de dos mlt ~ocho 
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ACUE~DO CG148/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE LA 
CANDIDATA AL CARGO DE REGIOORA SUPLENTE 8 DE LA PLANILLA DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2017-2018, REGISTRADA POR LA COALICIÓN "POR 
SONORA AL FRENTE" CONFORMADA POR LOS PARTIDOS ACCIÓN 
NACIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. ~ 

GLOSA R IO 

Consejo General Consejo General del lnstiMo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 

Consl ltuclón Federal Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local 

Comisión 
INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

LIPEES 

Reglamento de EleccK>nes 

SNR 

¿.P 

Consti1uci6n Pollllca del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Comistórl Temporal de Reglamentos 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
ley General de lnstituctones y 
Procedimientos EJectorales \ 
Ley General de Partidos PolltlCOS 
L10ear111entos 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 eJectoral 2017-
2018 en ef estado de Sonora. ~ Ley de Instituciones y Procedimientos 
E$ectorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Etecciones del Instituto /,. 
Nacional Electoral \ 
Sistema Nacional de Registro de Candidatos 
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ANTECEDENT ES 

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

11. Con fecha trece de enero de dos mil diecisJete, en sesión extraordinar\a del 
Consejo General del INE. se aprobó el acuerdo INE/CG02/2017. medlante el 
cual se modificó el anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, relativo al 
procedimiento para la operación del Sistema Nackmal de Registro. 

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

IV. Con fecha del veinticinco de mayo de dos mi1 diecisiete, se publicó en el Boletin 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, ef Decreto número 138, que · 
reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la LIPEES, mismas que 
impactan en el procedimiento de reglstro de candidaturas a los distintos cargos 
de elección popular. 

V. El dfa seis de septiembre de dos mil dtecislete, se aprobó por parte del Conse,o 
General, el Acuerdo número CG24/2017 ~por el que se aprueba la 
homologación de plazos del proceso efectora/ local ordinario 2017-2018 para 
la elección de Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora. con el 
proceso electoral federal. &n cumpfim,ento de Is resolución JNEICG386/2017, 
aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electorsl el 28 de 
agosto do 2017', misma homologación que impacta en la fecha limile con la 
que cuenta el Conseio General para aprobar los registros de candidatos. y a 
su vez en el plazo correspondiente para e! reg istro de candidatos 

VI. El Consejo General emitió con íecha ocho de septiembre del año dos m il 
d1ec1stete, el acuerdo CG27/2017 -por el que se aprueba el calendario íntegra! 
para el proceso electoral ord,nario local 2017-2018 para Is elflcción de 
diputados y ayuntam,entos del Estado de Sonora• 

VII. El día siete de enero de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó los 
Lineamientos que establecen kls criterios de aplicación de la paridad y 
alternancia de género que deberán observarse en las solk:ltudes de registro 
de candidatas y candkfatos a diputadas y diputados por el princip io 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 RegK>nal Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 

* 
~ 

-

\ 

~ 1 
¿p'tclal de la Federación, dentro del expediente SG-JDC-235/2017. 
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VIII. En fecha veintitrés de enero de dos mil dieciocho, se presentó ante la Oficialia 
de Partes de este Institu to Estatal Electoral, escrito mediante el cual se solicita 
el registro del Convenio de Coalición que se pretendia celebrar µor los partidos 
Acción N acional y Revolución Oemocráttca, en el Proceso Electoral Ordinario 
2017-2018. 

IX. El Consejo General, en fecha primero de febrero de dos mil dieciocho, aprobó 
el Acuerdo CG1812018, mediante el cual se aprueba el convenio de coalición 
parcial presentado por los partidos políticos Acción Nacional y Revolución 
Democrática, para postular veintiún fórmulas de candldaturas a diputados por 
el principio de mayoria relativa, así como sesenta y seis ayuntamientos del 
estado de Sonora. para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, 
asimismo, en dicho Acuerdo se aprobó la respectiva plataforma electoral que 
sostendrci la coalición "Por Sonora al Frente" durante las campal'\as 
electorales. 

X. En sesión pública extraordinaria celebrada el dia primero de febrero de dos mil 
dieciocho. el Consejo General aprobó el Acuerdo CG23/2018 -por el que S9 

aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Reglamentos de los 
1/neamlentos para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección 
Popular para el proceso electoral ordinario local 2017•2018" 

XI. En sesión pública extraordinaria celebrada el d ía veinticuatro de marzo de dos 
mil dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG59/2018 "Por el que 
se aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Reglamentos sobre 
diversas modificaciones a los lineamientos para el registro de candidaturas a 

~ 
~ 

los distintos cargos de elecaón popular para el proceso electon,I ordinano local\ 
2017-2018. aprobados por este Consejo General mediante Acuerdo 
CG23/2018 en fecha primero de febrero de dos mil d,ec,ocho~ 

XII. El Consejo Generar. en fecha veinticuatro de marzo de dos mil dieetOCho. 
aprobó el Acuerdo CG60/2018 •Por el que se emite aiterio respeclo a la 
separaCIOO del cargo de /os servidores públtcos que se encuentren en e1ercício 
y pretendan participar en e!ecc1ór1 consecutiva". 

XIII. Que los dias del tres al cinco de abril de dos mil dieciocho. la C . Manseia 
Espriella Saias en su carácter de Representante Propretaria del Partido 
Acción Nacronal. personahdad que tiene debidamente reconocida ante este 
Instituto Estatal Electoral, presentó las solicitudes de registro de diversas 
planillas de candidatos y candidatas a Presidentas y Presidentes Municipales, 
Sindicas y Sindicas, Regidoras y Regidores para integrar los Ayuntamientos 
del estado de Sonora. 

,\ 
XIV. Con fecha veinte de abril de dos m il dieCtOcho. el Consejo General de este 

Instituto Estatal E lectoral aprobó el Acuerdo CG101/2018 •po, el que se 
resuelve la solicitud de registro de fas planillas de candidatas y candidatos a 
los cargos de Presidentes Municipales. Síndicos y Regidores, de /as planmas r~ 
~~ ·~ 
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XV. 

de Ayuntamíentos postuladas pare el proceso electoral ord;nario local 2017-
2018, por la coaFición ~Por Sonora al Frente~. 

El dla quince de mayo del presente ar.o, se recibió en la oí1c1alia de pan.es de 
este Instituto Estatal Electoral escrito StJscrito por el Lic. Jesüs Eduardo 
Chávez Leal, en su caracter de Representante PropletartO de la Coalición ~Por 
Sonora al Frente·. mediante el cual sollcita la sustnuctón de la candtdata 
postulada por d icha coalición. la C. María del Carmen Bojórquez Garcla al 
cargo de Regidora Suplente 8 del Ayuntamiento de Guaymas. Sonora. por la 
C. Erika Jazmín Gil Rebollo, al cargo referido 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de registro 
por sustltuclón a los d1stmtos cargos de elección popular para el proceso electoral 
2017•2018, conforme a lo dispuesto pcr los artículos 41 fracción V, Apartado C. 
numerales 3 y 11, asl como e, 116 Base IV, inciso e) numeral 1 de la Constitución 
Federal; 22 de la constitución Local, 101,114. 121 fracciones XIII y XXXV. i97 y 
203 de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que SLtStcntan 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 elecdón popular, teniendo 
las calidades que estat,,ezca la ley. Asimismo. señala que el derecho de sohcitar el 
registro de candidatos ame la autoridad electoral corresponde a los partidos 
polít1COs as! como a los ciudadanos que soticiten su registro de manera 
independiente y cumplan con los requisitos condiciones y términos que determine 
la legislación. 

3. Que el articulo 41. párrafo segundo, Base 1, párrafo cuarto. de la ConsIitue16n 
Federal, determina que los partktos polfhcos nacionales tendrán derecho a 
participar en fas elecciones de las entidades federativas y municipales. 

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

En ,gual sentido, la misma Base V. Apartado C, párrafo primero, numeral 1 seflala 
que en las entidades federativas, las etecciones locales estarán a cargo de 
Organismos PUblícos locales en los términos que señala la propia Constitución, y 
que k>s mfsmos eJercerán funciones en matena de derechos y acceso a las 

;¡;rogativas de los candidatos y partidos políbcOs 
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4. Que la Constitución Federal en su articulo 116, fracción IV, inciso b) c) y e) señala 
que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que 
en el ejercIcI0 de la función electoral, a cargo de las autork:lades electorales, sean 
principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legal idad, máxima 
publicidad y obJetividad; que las autoridades que tengan a su cargo la organización 
de las elBCQOnes, gocen de auronomla 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 
dtferente y sin que haya afiliación corporativa, asimismo, que tengan reconocido el 
derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el artículo 2, apartado A, fracciones 111 y VII. de la 
propia Constitución. 

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

6. Que el articulo 104, numeral 1, Inciso a) de la LGIPE, prevé que corresponde a k,s 
Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, reglas. 
lineamienlos, crilenos y formales que, en eferciclo de las facultades que~ confk!re 
la Constitución Federal y la misma LGIPE, estab~zca el INE 

7. Que el articulo 270 del Reglamento de Elecoones 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 deberán capturarse en el SNR implementado por el INE. el cual constituye 
un mecho que permite unificar los procedimientos de captura de datos. 

El numerar 2 de la disposición normativa antes señalada, establece que el SNR es 
una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros simultáneos: generar 
reportes de paridad de género; registrar las sustituciones y cancelaciones de 
candidatos, asl como conocer la lntonnaclón de los aspirantes; y que el slslema 
sirve a los partidos po11tlcos para registrar. concentrar y consuhar en todo momento 
los datos de sus precandldalos y capturar la información de sus candk1atos: de igual 
forma. cuenta con un fonnato único de solicitud de registro de candidatos que se 
llenara en línea para presentarlo ante el INE o el OPL correspondiente. 

Por su parte el numeral 3 del citado articulo 270 del Reglamento de Elecciones, 
señala que los partidos políUcos tendr8n acceso al SNR para la captura de la 
información de sus candidaIos. con la cuenta de usuario y la contraseña 
proporcionada previamente por e! INE o el OPL correspondiente, y serán 
respcnsables del uso correcto de las mismas. 

8. Que el articulo 281 del Reglamento de Elecciones establece et procedimiento que ¿3rán observar tanto el INE como los Organismos Públicos Locales Electorales, 
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mismo que considera obligatorio la utilización del Sistema Nacional de Registro de 
Candidatos 

Que el numeral 1 d~ articulo 281 del Reglamento de Elecciones, senala que en 
elecciones federales y k)cales, ordinarias y extraordinarias, además de cumplir con 
los requísttos. trámites y procedimiento en materia de registro de candidaturas, 
previstos en la LGIPE o en las leglslaclones estatales, según el caso, k>s partidos 
políticos, coaliciones o aUanzas, deberán capturar en el SNR la Información de sus 
candidatos, en un plazo que no exceda la fecha limíte para la prnsentactón de las 
solicitudes de registro de candida tos establecida por et INE o e! Organismo Público 
Local, en el calendario del proceso electoral respectivo. 

~ 
Por su parte, el numeral 6 de l a referida dispos1c1ón normativa, señata que el formato \) 
de registro deben) presentarse físicamente ante et 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 hacer1o asl, o bien, cuando no se subsanen f 
en tiempo y forma las omisiones señaladas en el of,clo de requenmtento formulado 
por la autoridad administrativa electoral competente, se tendrá por no presentada la 
sohcitud respectiva, sin responsabilldad para la aulondad electoral. 

Asimismo, el numeral 7 del multicitado artículo 281 señala que los documentos que 
deban acompañarse a la solicitud de registro de candidaturas previstos er-1 la LGIPE 
o en la ley electoral local respectiva, que por su naturaleza deban ser presentados 
en ong1nal, es decir, la solicitud de registro, la aceptación de la candidatura y la 
manifestación por escri10 que los candktatos fueron selecckmados de conformidad\ 
con las normas estatutarias del partido político postulante, deberán contener. 
Invariablemente, la firma autógrafa del candidato, y del dingente o representante del 
par1fdo polllico o coahción acreditado ante el Instituto o el OPL para el caso del 
escrito de mamfestación; lo anterior. salvo que se presentaran coplas certlflcadas 

9. 

por Notano Púb{ico, en las que se ind1que que aquellas son reflejo fiel de los 
originales que tuvo a la vista. De igual forma, tales documentos no deberán contener 
ninguna tachadura o enmendadura. 

Q ue en el Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones. se eslab!ecen una serie de 
especificaciones aplicables para elecciones tanto federales como locales, respecto 
al registro de candidaturas a los d istintos 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 
par1idos políticos son entidades de interés púbhco cuyo fln es promover la 
par1icipac16n del puebkJ en la vida democrauca del Estado y que tendrán el derecho 
para solicitar el registro de candidatos a cargos de elecclón popular. con excepción 
de tes dispuestos en el articulo 2, apartado A. fracciones III y VI de la Constltuclón 
Federal. Asimismo, promoverán, en términos de la Constituct6n Local y la LIPEES. 

~ualdad de oportunídades y l a 9quidad entre las mujeres y los hom~es en la vida 
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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, et poder ser votado para los cargos de 
elección popular en el Estado y los municipios, en Igualdad de oportunidades y 
equidad entre mu}eres y hombres, con Jas respectivas modalidades y excepctOnes 
que se encuentran previstas en la misma. 

12. Que e! articulo 132 de la Constitución Local, sef\ala Que para ser PresK!ente 
Municipal. Sindico o Regidor de un Ayuntamiento, se requiere lo siguiente: 

*/ .• Ser ciudadano sonorenss en pleno e_íercicio de sus derechos, 
11, - Ser vecmo del Mumclf)IO cOtTespondiente, con residencia of&et1va dentro del 

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

11/_-No est8f en servicio ecf1vo en el Ejéróto. ni te/l8f mando de fuerzas en el mismo 
Municipio, s menos que. quion esté comprendrdo en tales casas, se separe 
defm1f1vamente de su empleo o cargo, noventa dlas ames de 18 eleccion; 

IV - No haber stdo condenado por ta comiSKJn de un delito 1ntenclonal, salvo que el 
antecedente penal hubiere pniscrd.o; 

V.- S&deroga. 

~ 
\ 

VI - Na ten6( et carácter de s&rvidor publ,co, a menos que no haya ejercido o se 
separe del cargo noventa dlas antes de la eltteelón salvo que se trate de 
ree/GC(;IÓfl del cargo, o d& aquellos que desempeflen un empleo. cargo, 
comisión o d6 servicio de cualquier naturaleza dentro del rumo educativa 
pubhco en cualquiera de sus r,pos, modahdades o niveles sea munlclpaf. 

es:.ata/ o federal ft \ 

13. Que el segundo párrafo del artículo 99 de la LIPEES. sefiala que para fines 
electorales. los partidos políticos podrán formar coalfckmes para postular los 
mismos candidatos, siempre que cumplan k,s requisitos establecidos en la propia 
LIPEES; y por su parte, et octavo párrafo, establece que en todo caso, cada uno de 
los partidos politicos deberá regisi rar listas propias de candidatos a diputados por 
el pdncipk) de representación proporcional 

14. Que las fracciones I y XV del articulo 111 de la LIPEES, respeciivamente señalan 
que corresponde a esle Instituto Estatal Electoral aphcar las d1sposic,ones 
generales, reglas. llneamlentos, critenos y formatos que, en e1ercicío de las 
facultades que le confiere la Constitución Federal y la LGlPE y que establezca el 
INE; asi como vlgitar el cumplimiento del principio de igualdad de género, con base 
a las reglas establecidas en la U PEES. 

15. Que el articulo 121 de la LIPEES, en sus fracciones XIII y XXXI/, respectivamente, 
prevén como facultad del Consejo General, resolver sobre el registro de 

\~ 
candidaturas a Gobernador y a diputados por el principk> de representación \, 
proporCK>nal, así como de diputados por el principio de mayoría relativa y \¡ 

~ntamienlos, en su caso, vigilando el cumplimiento del principio de igualdad de ~'\ 
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género, con base a las reglas establecidas en la referida ley local; asi como resolver 
sobre el registro, sustitución, negativa o la cancelación de los registros de 
Gobernador, diputados y planillas de ayuntamiento. 

16, Que el articulo 191 de la LIPEES. establece que los partidos pol[ticos 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 LIPEE S. 

17. Que el artículo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá cumplir 
quien aspire a ser candidato a un cargo de e!ecc16n popular, estableciendo que al 
cargo de diputado local deberá cumplir con lo que establece el articu lo 33 de la 
Consti1ución Local; y quien aspire para el cargo de preslden1e municipal. sindico o 
regidor, deberá cumplir con los requisitos contenidos en el articulo 132 dela referida 
Constitución Local 

Asimismo la referida d1spos1c1ón normativa seflala que además de los requisrtos 
señalados por la Constitución Local. quienes aspiren a ser candidatos a algún cargo 
de elección popular deberán estar Inscritos en ef Registro Federal de Ek¼ctores y 
contar con credencial para votar con fotografia vtgente. asl como no consumir 
drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables 

Por su parte. los artículos 6 y 7 de los Lineamtentos de registro, señalan que los 
candidatos postulados a los cargos de Diputado y Prestdente, 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 Elecoones, asl 
como cualquier otro que sea exigido en l'érmlnos de la normativtdad aphcable 

18. Que el articulo 193 de la LIPEES, Indica que a ninguna persona podrá reglstrársele 
como candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso 
electoral: y que tampoco podrá ser candidato para un cargo federal de ek?CCl6n 
popular y simultáneamente en la Enttdad. 

19. Que el artículo 194 de la LIPEES estipula que el plazo para registro de candk:fatos 
a diputados por el principio de mayoría relativa y representación proporcional, asi 
como planillas para ayuntamientos, imc,ará 20 días antes del inicio de la campaña 
correspondiente y concluirá 16 dlas antes del tnido de la misma campaña y que los 
servidores públicos de cualquier nive! de gobterno o de alguno de los µoderes de la 
Unión, deberán separarse de sus cargos, cuando menos, un día antes de su registro 
como candidatos. 

s 
Cabe mencionar que alend1endo los puntos de acuerdo PRIMERO y QUINTO de la 
resolución INE/CG38e/2017 aprobada por el consejo General del INE. este Consejo ~ 
General el dla seis de septiembre de dos mil diecisiete, aprobó el Acuerdo l ~ 

~4/2017, mediante el cual homologó la fecha límite para la aprobación del \¡\ 
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registro da candidatos, lo cual impactó en los plazos relativos al periodo para el 
registro de candidatos a cargos de elección pcpu!ar, quedando este comprendido 
del día pnmero al cinco de abril del presente año. 

20. Que el artículo 195 de la LIPEES. señala que las solicitudes de registro de 
candidatos que conforman las de planillas de ayuntamiento, se deberán presentar 
ante er Consejo Municipal correspondiente al munfclplo que se pretenda contender, 
y de manera excepcional y j ustificada ante el Instituto Estatal Electoral. 

En relación a lo anterior, el artículo 14 de los Lineamientos de registro, sef'iala que 
para efectos de acrua!izar la excepción prevista para que las soltcitudes de registro 
correspondientes a las planillas de ayuntamiento se presenten ante este Instituto 
Estatal E~ctoral, bastará con que la entidad postulante de aviso previamente, por 
escrito, sobre la planilla o planillas a regiscrar. 

21. Que el articulo 196 de la LIPEES seflala lo relativo a la verificación por parte de los 
consejos municipales y dtstrltales electorales y/o del Instituto Estatal Electoral de los 
requisitos constitucionales y legales de las sollclludes de registro. así como lo que 
se revisará en lo relativo al cumpllmlento de la igualdad vertical y honzontal en las 
planillas de ayuntamiento en la totalidad de las sollcitudes presentadas par los 
partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, asimismo establece lo 
relativo al plazo que tiene ta Secretarla Ejecutiva de este Instituto Estatal Electoral 
para notifK;ar los respectivos incumplimientos y, el plazo que tienen los partidos 
políticos para subsanar los mismos. 

22. Que el anlculo 197 de la LIPEES, establece las disposiciones que deber.in de 
cumplir en caso de sustitución de candidatos, los partidos politices, en lo mdivtdual 

~ 
o en conjunto . cuando hayan Postulado candidaturas en comün o en coahclón. ~ 

23. Que el artículo 198 de la LIPEES, sel'iala las reglas generales de paridad de género 
relativas a lo que los par11dos políticos y coaliciones deberán garantizar en la 
postulación de fórmulas de candidatos a diputados por los principk>s de mayoria 
rela tiva, así como en las planillas de ayuntamientos. 

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

-, - Apellido paterno, apellido matemo y nombre comploto; 
U - Domlcillo y tiempo de residencia en el mismo, 
//J •• Cargo para el que se poSluls. 
IV.• Derromfflaeión del partido político o «)8/,ción que lo postule, en su caso; V . La 
(,rma del presidente estatal o su equivalente, en términos d& sus cSlafutos, del ) 
partido polflico o Ja o las firmas de las f)6rsonas autorizadas en ef convenio de 
coalsción o candidatura comun que lo postulen, y VI.- Los candidatos tendrán ol 
derecho de registrar su sobrenombre para efecto de que aparezca en la boleta \ . 

2f"'. \~v 
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Por su parte, el articulo 15 de los lineamientos de registro, señala que 
independientemente de las obhgaciones establecidas por el SNR en el Reglamento 
de Elecciones, se deberá presentar adickmalmente solicitud de registro en terminas 
del artículo 199 de la LIPEES, misma que podrá presentarse mechante escnto libre~ 
o en el formato que para tal efecto emita la Secretaría Ejecutiva. 

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

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

·1. Informe de capaCldad econórmco del candidato, con su respectiva firma 
autógrafa. 

1/_ Manifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
conformidad con las normas estatutarias del o de los parlido(s) po11t,co(s) 
postulante(s), con la firma autógrafa del candidato, y d6I dirigente del p8ftido 
politico o coalición acreditado ante &I lnstrtuto, en el caso de candidaturas 
comunes deberá mcluirse la firma autógrafa def candidato y de fos d,rigentes 
ente ar Jnst1luto, de ros partidos políticos postulantes. 

/JI. Orig,nal o copia cerlifteads del acta do nac,mi(lnto. 
IV En caso de que no se a<;rfldite ta nac,onaJKiad mexicana del interesado con el 

acta dt1 nacimiento, deberé presentar, además. el documento con el que fa 
acredite. 

V Copia cerlifrcada de credencial para votar con fot.ografia vigente del anverso y 
reverso; 

VI Escrito de aceptación de la candtdatura, ta cual deberá presentlK'Se bajo 

~ 
protesta de decir verdad \ 

Vfl. Los documentos con los que fehacientemente se permit.a acreditar Jo siguionte: 

a) En el caso de candldaros a diputados, que el candidato tendrá vecindad y 
residencia efectiva de dos aoos Inmediatamente anterKXes al dia de la elecclÓn, 
dentro del distrito electoral correspondiente o dentro del municipio Que 
comprenda su distrito, fin el caso de muniapios que abarqUBn dos. o más 
distr1to.s electorales en su demarcación 

b) En el caso de candidatos de planillas de ayuntamiento, que el d/9 de la e/itCC/ón 
el candidato tenga residencia electiva dentro deJ mun,c,p,o correspondiente, de 
cuando mooos dos Bños cuando sea naffVO del estado, o de cinco años, cuando 
no lo s¡¡a 

Los documentos que permh.lrán ecrediuw lo anter,or podrán ser cualquiera de los 
Siguientes: 

1 Constancia o-xpedKis por autOfidad competente. M la cuaJ se debe sdvar1Jr 
el periodo de residencia 

~ 
~eside~::'1=~u"::0 -:,::,,,,~,:z~;/::! 1::e:= !~ :::11~71~: : r ¾\.,' 

tt:?2/sponda C01J el asentado en la propia aedencktl, o bien. cuando d&rivado de\1: 
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fa fecha de expedición de la misma no se logre acreditar el tiempo de residencia 
se/talado en los incisos a) y b) de la fracción VII del presente articulo, según sea 
el CDSO. 
3. Manifestación del candidato, bajo proteste de decir verdad, de que cumple 
con el requisitQ de residencia, en la que se1'9le su nombre completo, domicilio, 
tiempo de residencia y fecha (formato 2). acompa~a por, al menos, dos de los 
s,guienres documentos. expedidos e su nombre, con domlcRio en el d1strtto o 
municipio. Sflgún sea el caso: 

• Recibos de pago del impuesto predial 
• RecJbos de pago de luz 
• Recibos de pago de agua. 
• Recibes de teléfono fijo. 
• Mowmientos fiscales donde se asH3nte er domicilio fiscol. 
• Consranclas expedKJas por autoridades efidaJes o comunales 

B domicilio de dichos documentos deberá ooincldtr con el seffaledo en fa soliCdud 
y se deberán presentar cuando menos, un rtteibo no mayor a 3 meses de 
antigüedad a la fecha de presentación do te solicitud, y otro con uno antigÜédad 
con la que se logre acreditar el uempo de resld&ncia señalado en los incisos a) y 
b) de la fracción VII del presente articulo. según sea el caso 

VIII. Declaratoria ba]O proteSla de decir verdad, del cumplimiento de los requisitos 
de 9/eg1b1J,dad y de no encontrarse en alguno de los impedimentos se/la(ados en 
fe normatMd&d apUcable~. 

26. Que el articulo 202 de la UPEES, estipule que la plataforma electoral minlma que 
cada partido político sostendrá durante su campaña deberé presentarse para su 

\ 
registro. dentro del mes de enero del año de la elección; y que tratándose d\ 
plataformi:ls electorales de coalición deberán presentarse cuando se solicite el 
registro del convenio de coalición 

Por su parte, el artjculo 9 de k)s Lmeamlentos de registro. sei'lala que se considerará 
como requisito indispensable para que proceda el registro de candidatos, que el 
partido político o coalición postulante haya registrado la plataforma elecloral 
mínima, en los tém'lfnos señalados en el articulo 202 de la UPEES 

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 q ue subsanen dicha omisión en Jos 
térmmos que establece el Reglamento de Elecciones y su anexo. lo cual deberá ser 
invariablemenle dentro del penodo d e registro oorrespondiente. 

28. Que el articulo 30 de kls Lineamientos de registro, señala que et ConseJo General 
tendrá hasta el día 20 de abnl de 2018, para emitir el acuerdo mediante el cual 

~elva la procedencia o no del registro respecllvo. 
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29. Que el ar11cuto 31 de los lineamientos de registro, señala que para efectos de lo 
establecido en el numeral 3 del artlCtJlo 281 del Reglamento de Elecciones, el 
Responsable de GesUOn será el encargado de la validación de los registros en el 
SNR. 

30. Que el artículo 35 de los Lineamientos de registro. señala que conciuldo el periodo 
de registro, en un plazo que no exceda de 5 días. la Secretarla, deberá generar en 
el SNR. las listas de precandidatos. candidatos, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidaturas independientes registrados y sus actualizaciones, a 
erecto de poner a disposición de la ciudadanía ta información en el sitio web del 
Instituto. 

31. Que el ar1iculo 1 de los Lineamientos de paridad señala que mismos son de orden 
público y de observancia obligatoria para los partidos poHticos, coaliciones, 
candidaturas comunes y candidatos lndependíanles en el proceso electoral 2017• 
2018, en el Estado de Sonora, tienen por ob.teto impulsar, regular, proteger. 
fomentar y hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres en matena electoral, a través del establecimtento de criterios de 
género. sobre paridad, alternancia y homogeneidad de fórmulas y ptanlllas. 

32. Que el artículo 7 de los Lineamrenlos de paridad. establece que en níngUn caso se 
admitirlin criterios que tengan como resultado que a alguno de !os géneros le sea 
asignados exclusivamente aquelkls distritos o municipios en los que el partido 
político haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en 8' proceso electoral 
anterior, atendiendo a kl siguiente: 

~a} Para el caso de las diputaciones se 1omar(I como refer6octa a qu,en encabece 
la fórmula, debiendo respetar la homogeneidad; y en el caso de los ayuntamientos 
se tomará como rttfenmcia 8 quien encabece Is planilla, debiendo respetar la 
altornanc,a y homogenetdad. 

b) La revfslón de bloques de compet,tMcJac/ no set"á aplicable a los candidatos 
independientes y a los partidos poi/Veos de nueva creacl6n. 

~ 
\ 
I' 
\ 

e) P8fs el caso de los distrilos o municipios en los que los partidos políticos no hayan 

postulado candidaturas en ttl procttso el6aoral inmediato anlert0r, quedaran 1 
exentos de la aplicaclón del criterio sellalado en el presente articulo Debiendo de 
cumpll'r con fa paridad, a/ternancts y homogeneidad de IBS fórmulas.~ 

33. Que el articulo 8 de los lineamientos de paridad, establece que en el caso del 
registro de candidaturas de los partidos políticos en lo individual, no serán 
acumulables a las de candidatura común. coahción parcial o flexible que llegasen a 
conformar, para cumplir con el principio de paridad de género. 1 

34. Que el articulo 14 de los Lineamientos de paridad, señala las reglas que deberán 
cumphr los partidos polltlcos, coalk:iones y candidaturas comunes, para el registro, ..... ~ • 

./;:!lndidaturas a ptaníllas de ayuntamientos, conforme a lo siguiente: ~ 
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~a) Principio de homogeneidad en las fórm~s para Jos e.argos a presldencins 
municipales, sindicaturas y regidurlas. 

b) Alternancia de género: La planilla de candidaturas será considerada como 
una lista, en la cual se integrará da manera descendente, co/OGando una mujer, 
seguida de un hombre o viceversa, Iniciando dese/e el cargo de la presklenda 
municipal, siguiendo por la sínc/icalura y hasta la úm-ma regidurla. sin segmentar. 
tomando en cuenta a fa plani/18 como un ente completo 

c) Paridad de género vartlcaf Del total de candidaluras registradas en la 
planHla. se deberán post.u/ar 50% mu,teres y 50"/4 hombre. En caso ele que el 
numero de regidurías de Is planilla sea impar, si el remanente propietario 
correspondiel"9 a un hombrtt_ la suplencia podré ser de cualquíer género, pero si la 
propHJtaria futtra mujer su suplente dttberá Sl!}r del mísmo género. 

a) Paridad de género nonzonral en presidenaas mun,cipeles. 

El partido político. coalición o candídatura comUn, clttberan postu/Br 50"/4 
candidatas prop1etanas y 50% candidatos propi&tarios al cargo cJa prosrdenc,a 
muntcipal 

En el caso que un partido politico. coalición o candidatul"9 común rr:alice et registro 
an un numero ele conc/ldaturas impar, podrá haber una canc/k/atura más. 
encabezada por el género que el partido poilttCO. coaftCIÓfl o candidatura comun 
determinen 

e} Cumpf,- con los bloques de competitividad paro lo cual se deborá el siguiente 
procedimiento 

1. Respecto ele cada part;cJo, se enhstarBn todos los munic,p,os M los que se 

\ 
presentó una candidotura, ordenados de menor a mayor conforme si porcentaje\ 
de votación válida emitida que en cada uno de ellos hubiere recibt<Jo en el proaJSO 
electoral antenor. 
2. Se dividirá la liSJ.a en tres bloquas correspondleme cada uno a un tercio de 
los municipios ttnhstados. 81 primer bloqutt, con los munic:ipios en los que el partido 
obtuvo la votación más baja; o/ segundo, con los muniapios en los que obtuvo una 

::,:clón med,a· y el tercero con los municipios en los que obruvo la YO/aaón más ~ 

3. EJ primer bloque de municipios con votación más baja se analizará de le 
manera siguiente: 

l. Se revisara la toialidad O.e los munic1p10s de este bloque, para JcJenlificar, en su 
coso, si fuera apreciable un sesgo que favoreciera o perjudicara a un género 
en particular; tts dttcr , s1 se encuentra une notona cJ,sparid9d en 61 numero de 
personas ele un gt,rn,ro comparado con él de otro: 

11. Se revisarán (micamente los úff,mos munJClpK)S de este bloque que ~ 
correspondan al 20"/4 de. la rolalrdac/ de los. m. unleipios que in legran el bloque. 
es decir, el 20% el& los municipios ttn los que el partido obtuvo la votación más 
baJa en la elección entenor. Ello, pare Klent,ficar si en esre grupo más pequeño , ¿}º no ap,eclable un sesgo que favoreciera o perjudicara slgnff/catlvamente a t\J 
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un género en particular: es de<:lf, si se encuentra una notona disparidad en el 
nümero de personas de un género compatodo con el de Ol!O; 

111. Para efectos de la d,visión en bloques, si se trata de un número no divi.sible 
entre tres, el remanente se oonstdersrá en el bloque de municsp,os de IT16nor 
votación 

La liste de fas resultados elecJ.ora!es de la eleccml de Ayuntamientos del f)(OC8SO 
electoral an terior, se adjunta en el Anex-o 2 p81'8 cada uno de los partídos políticos. 

b} AdicJon:l-lmente, se observara Jo siguiente· 

1. En el caso do candidaturas comunes. la votación véltda emit,da es aquella que 
hubn,ss obtenida el parlido pof;t,cc en lo individual, en términos d6 Jo sella/ado 
en el inciso an/erlO(. 

2. En el caso de COiilltCJOnes la votación válida em,tkla que se contabilizará, sera 
aquella que h ubiese ob1enido la c,fada coalición conforme 9f porcentaje de 
votoc,ó,r válida emitida que cada uno de los partidos pollticos en lo individual 
hubiere recibido en el proceso electoral anterior • 

Razones y motivos que justifican la determinación 

35. Que en fecha veintitrés de enero de dos mil dieciocho, se presentó ante la Oflciatia 
de Partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito mediante el cual se solicita el 
registro def Convenio de Coalición que se pretende celebrar por los partidos 
politicos Acción nacional y RevolucionartO Democrático, en el Proceso Electoral 
Ordinario 2017-2018. 

El ConseJO General, en fecha pnmero de febrero de dos mil dieoocho, aprobó el 
Acuerdo CG18/2018, mediante el cual se apNeba el convenio de coalición 
presentado por los partídos políticos Acción NactOnal y Revolución Democrática, 
para postular veintiún fórmulas de candidaturas a diputados por el principtO de 
mayoria relativa, asr como sesenta y seis ayuntamientos del Estado de Sonora, para 
ffl proceso e,ectorel ordinario local 2017-2018; asimismo, en dicho Acuerdo se 
aprobó la respectiva plataforma electoral que sostendrá la coalición ~Por Sonora al 
Frente~ durante las campanas electorales. 

Por lo anterior, se tKJne por cumplido lo señalado en el artículo 9 de tos 
Lineamientos, el cual establece que se consideraré. como requisito indispensable 
para que proceda el registro de candidatos, que el partido polit100 o coaHción 
postulante haya registrado la plataforma elec1oral mínima, en los términos 
sei"lalados en et articulo 202 de la LIPEES. 

36. Que conforme los Acuerdos CG24/2017 y CG27/2018 aprobados por este Consejo 
General en fechas seis y ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el plazo RHattvo 

\ 

\ 
~ 

al periodo para el registro de candidatos a cargos de elección popular, Quedó , 
comprendido del día primero al cinco de abril del presente año, y respecto a la fecha ~ \ 

~e para la aprobación de tos registro de candidatos por parte de este Consejo ~ 
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General, quedó establecido que serla a más tardar el veinte de abril del presente 
año. 

37. Oue los días del tres al cinco de abtil de dos mil dieck>cho, la C. Marisela EsprieHa 
Salas, en su carácter de Represen1ante Propietaria del Partido Acción Nac;¡onal, 
personalldad que tiene d ebidamente reconocida ante este Instituto Estalal Electoral, 
presentó las solicitudes de registro de diversas planillas de candidatos y candidatas 
a Presidentas y Presidentes Municipales, Sindicas y S lndlcos. Regidoras y 
Regidores para Integrar los Ayuntamientos del estado de Sonora, por lo que en 
fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, el Consejo General de este lnsl ituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG101/2018 •Por el que se resuelve la solicitud 
de registro ds las pfaniflas de candidates y candidatos a los cargos de Presjdent9s 
Municipales, Síndicos y Regidores, de las planillas de Ayuntamientos postuladas 
para el proceso efectora/ ordinario local 2017-2018, por la coalición ·Por Sonora al 
Frente", queda ndo integrada la planilla del Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, 
conforma a lo sigu1enle: 

GUAYMAS 

NOMBRE CARGO GENERO 
Lorenzo De Cima Oworak Presidente Munictoa! Mascullno 
Clara Luz Vizcaíno Zaragoza Sfndica Propietaria Femenina 
Susana Ramona Medrano Mendoza SíndicaSunll'!flte Fememna 
Juan Carios Vo!enzuela V,elledent ReQidor Proo;etario 1 Masculino 
Jorge T ooes Rubio Regidor Suptente 1 Masculino 
Rosa Maria Barrera García Re idora Propietaria 2 Femenino 
Isabel Cnstina Cortéz Ramírez Regidora Suplente 2 Femenino 
SantiaQo Antonio Samaniego Rebo'6o Reqidor Propietario 3 Masculino 
Aarón Ordufio VilleQ&S Reo.idor Suplente 3 Masculino 
Blanca Armida El1zalde Sandoval Raqidora Propietaria 4 Femenino 
Rosa EMra Osuna Salas R8Qidora Suplente 4 Femenino 
Carios Alberto Villarreal Coronado Regidor Propietario 5 Masculino 
Arturo Chávez Ata1za Reci idor Suplente 5 Masculino 
Margarita Osuna Eli:alde Regidora Propietaria 6 Femenino 
Adriana Alvarez Galeazz R99idora Suplente 6 Femenino 
Francisco Javier Ponce Ramírez Reaidor Pro iel.ario 7 Masculino 
José Luis Bellot Ro,as Re~1dor Suuteute 7 Masculino 
Maria Mónica Martínez Fe lix ReAfdora Propietaria 8 Femenino 
Maria Del Carmen Boj6rquez Garcia Regidora Suplente 8 Femenino 
René Zavas Gonzalez Reqrdor Propietario 9 Masculino 
Jesús Ernesto Lucero Velázquez Regidor Suplente 9 Masculino 
Beatnz Elena Mackl1z Olaz Regidora Propietaria 1 O Femenino 
Annandma Canett Beltrán R8Qldora Soolente 1 O Femenino 
Meli16n Martlnez Tovar Regidor Propietano 1 1 Masculino 
Juan Ramón Castro NáontP.S Reoldor SuP'ente t 1 Mascuhno 
H1lda Leonor Valenzuela Flores Regidora Pros; letaria 12 Femenino 
Amavran! Garcla Rodriguez Regidora Suolenle 12 Femenino ·- Página 15 de 21 
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38. Ahora bien, se tiene que con fecha quince de mayo del presente año, se recibió en 
la oficlalia de partes de este lnsUtuto Estatal Electoral. esaito firmado por el Lic 
Jesüs Eduardo Chávez Leal, en su carácter de Representante Propietano de la 
Coalición "Por Sonora al Frente~, mediante el cual solicita la sust1tuct6n de la 
candidata postulada por dicha coalición, al cargo de Regidora Suplente 8 de la 
planilla del Ayuntamiento de Guaymas. Sonora. la C. María del Carmen Bojórquez 
García y en su Jugar se nombra a !a C. Erika J;;izmín Gil Rebollo y de la cual anexa 
documentación diversa. 

En consecuencia, y con base en la renuncia y sustitución de la candidata al cargo 
de Regidora SupJente 8 de la planilla del Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, 
presentada por la coalición •Por Sonora al Frente· el registro de la planilla refenda 
quedará conrorme a lo siguiente: 

GUAYMAS 

NOMBRE CARGO <IDERO 
Lorenzo De Cima C>worak Pres.ciente Mumcie>al Masculino 
Clara Luz Vizcaíno Zaraaoza Síndica Propietana Femen.na 
Susana Ramona Medrana Mendoza Sindica Suplente Femenina 
Juan Carios Valenzuela Vielledent Reaidor Prooietario 1 Masculino 
Jame Torres Rubk> Regidor Supkmte 1 Mascul!no 
Rosa Maria Barrera García Reaidora Propietaria 2 Femenino 
Isabel Cnstma Cortéz Ramirez Regidora Suplenle 2 Femenino 
SanUann Antonk> SamanieQo Rebollo Recudor ~1etario 3 Ma$CUl!no 
Aarón Ordut\o Vüleaas Re<1idor Suo lenle 3 Masculino 
Blanca Armida E11zakle Sandoval ReQtdora Propietaria 4 Fememno 
Rosa EMra Osuna Salas Recidora Su lente 4 Femen,no 
Cartos A1ber1o Villarreal Coronado Re ldor Propietario 5 Masculino 
Anuro Chávez Ata~ Rec 1dor SUPleme 5 Masculmo 
Marnarlta Osuna Ehzalde RP.Okfora ProOfelana 6 Femenino 
Adnana AJvarez Galeazz ReQldora Suplente 6 Femenino 
Francisco Javier Ponce Ramfrez ReQidor ProDletarlo 7 1'.-tascuhno 

~ 

\ 
José Luis Bello! Ro as 
Maria Mónica Martlnet. Féhx 
Enka Jazmtn Gil Rebollo 
Re~ Zavas González 
Jesús Ernesto Lucero Velázquez: 
Beatr,z Elena Macl<.liz Diaz 
Annandina Canett Beltrán 
Melitón Martinez T ovar 
Juan Ramón Castro NánrnAS 
Hilda Leonor Valenzuela Flores 
Amavrani Garcia RodríQuez 

Regidor Suplente 7 Mascuhno 
Reakfora ProPtetana 8 Femenino 
Reak:lora Suplente 6 Femenino 
Retardor Prooietario 9 Masculino 
Reaidor Suplente 9 Masculino 
Rea1dora Propietaria 10 Femenino 
Reaidora Suolente 1 O Femenino 
ReQidor Propielal'lo 11 Masculino 
Rootdor Suolenle 11 Masculino 
Ri!01dora Propietaria 12 Femenino 
ReQidora Suplente 12 Femenino 
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Por lo que en relacKln a la sustitución de la rntegrante de la P'anilla del Ayuntamiento 
de Guaymas, Sonora, solicitada por la coahción kPor Sonora al Frene·, con fecha 
quince de mayo del presente afio. se advierte que a dicha petlci0n adjuntó la 
siguiente documentación: 

Por parte de la C. Erika Jazmín GIi Rebollo, candidala al cargo de Regidora 
Suplente 8 del Ayuntamiento de Guaymas, Sonora· 

REQUISfTO DOCUMENTO 
Soncrtud de r~istro Fo,mato (emitido OOf la coalclón) 

Acta d& nacimNtnto Acla .. naamlento(cOJ)la 
certificada} 

Credencial para votar con totograna Cop¡o: oeriificada de anverso y 
reverso 

Documento con el q,..,e acredita la residencia (candidatos Cr~cial para votar con 
a oresiden1es municipales, sind1COS v rooidores) fotocrafia 
Cana bajo pro1esta de dear verdad (candidatos a 

Formato 4 (Emitido por el IEEJ orealdentes municipales síndicos v reok:loresl 
Escmo de aceptacaon óe ta cal'lCJidatur¡, FOfmato 1 (Emilido oor et IEE) 
Manifestación 1)0t" oscnto de que los candidatos fueron 

Formato hbre (expediOO por '8 seleeclonados de confocmldad con , .. no,mas 
estatutaoa, del o de los oarlidolsl nolitir.nt'sl oostulante{s) 

coal!cl0n ) 

En dicho orden de ideas, y derivado de una revisión global todas las constancias 
que Integran e! expediente relativo a la solicitud de sustitución de la candidata, 
presentada por parte de la coahdón ~Por Sonora at Frente· , se tiene que 1a 
sollcitud de registro de candidatos se encuentran conforme a los requerimientos 
senatados en el articulo 199 de la LIPEES, en virtud de que contiene los s,guientes 
e lementos: 

1.. Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
11.. Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 

\\ 
J\ 
~~ 
( 

111 ~ Cargo para el que se postula; \ 
IV.- Denominación del partido politico o coalición que lo postule, en su caso. 
V.- La firma d9' presidente estatal o su equivalente, en términos de sus 

estatutos, del partido pofitico o la o Jas firmas de las personas autorizadas 
en el convenk> de c.oahc1ón o candidatura comlln que lo pos1ulen; y 

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

Asimismo, se advierte que las solici1udes de reg1s1ro de los candidatos a los cargos 
de Presidente Municipal, Sindicas, Regidores y Regidoras de la planilla del 
Ayuntamiento de Guaymas. Sonora, se acompai'iaron de cada uno de los 
documentos sei'ialados en el presente Acuerdo, con los cuales se cumple a 
cabalidad con lo establecido en el ar1ículo 200 de !a LIPEES, 18 de los Lineamientos 
de registro, asi como 281 numerales 6 y 7 del Reglamento de Elecciones. 

De lo anterior, es de concluirse que los ciudadanos que integran la planilla de 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora postulados en por ta coaHción "Por Sonora al ,,¡¡:;e·, cumplen con todos los requ isitos de elegibilidad establecidos en el articulo 
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\ 132 de la Constitución Local y 192 de la LIPEES, puesto que los respectivos 
ciudadanos y ciudadanas, son ciudadanos sonorenses que se encuentran en pleno 
ejercicio de sus derechos pollticos: tienen vecindad y res1denoa efectiva dentro del 
Municipio correspondiente, de cuando menos dos años inmediatamente anteriores 
al día en que se llaga la elección, tratándose de los nativos del Estado, y de cinco 
años inm ediatamente anteriores al día de la elección, en caso de no serlo; no están 
en servickl activo en et Ejército, ni tienen mando de fuerzas en el mismo municipio, 
y que quienes están comprendidos en tales casos, se separaron definit1vamen1e de 
su empleo o cargo, noventa d ías antes de la elección; no fueron condenados por la 
comisión de un delito Intencional, salvo que el antecedente penal hubiere presento, 
y no tienen el carácter de servidor púbhco, o bien no ejerció o se separó del cargo 
noventa dlas antes de la elección. salvo que se trate de reelecctón del cargo, o de 
aqueUos 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 fotogratia 
vigente, y no consume drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las 
demás aplicables. 

~ 
Acreditándose dichos supuestos con las manifestaciones hechas ba}o protesta de 
decir verdad, de que cumple a cabalidad con los requisitos aludidos, por lo que 
deben de tenerse IX)r satisfechos, tal y como se desprende en su caso. del escrito 
fimiado autógrafamente por las antes menCtonados, o bien. ello es asf porque los 
requisitos de elegibilidad que se encuentren establecidos en sentido negativo. el 
Tnbunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que deben 
presumirse que se sattsfacen, P\,18Sto que no resulta apegado a la lógica juridica 
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 
NEGA nvo. LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN 
AFIRME NO SE SA nSFACEN. En las Constituc,ones federal y locales, as/ 
como en las leg/slac;ones efectoreles respectívss, tratándose de la 6/sg,b,lidad 
de los candidstos s cargos de elección popular, generalmente, se eKigen 
algunos requisitos qus son de carácter positivo y otros que están formulados 
en sentido negativo; ejemplo de los pr,meros son: 1. Ser ciudadano meK,cano 

~ 
\ 
\ 

por naetmiento: 2. Tenet' una &ded determinada; 3. Ser originario del Estado o 
Municipio en que se haga le elección o vecino ds él con residenc.,a efectiva de 
mBs de seis mBS(IS. etcétera: en cuanto a los de carácter negativo podrfan ser, 
verb,grada· a) no pertenecer af estado ecles,ast,co o ser mlnlsrto de algvn ' 
culto: b) no tener empleo, cargo o c«msión de Is Federación. del Estado o 
Munic,pio, a menos que se sepMe del mismo noventa diss antes de la ekJcclOn; 
e) no tener mando de policla: d) no ser ml6mbro do alguna corporac,ón de 
segurkiad públíca, etcétera. Los requisitos de car6cfer positivo, en términos 
generales, d&ben ser acreditados por los prop,os candidatos y partidos políticos 
que los postulen, mediante la exhibición de los documentos atinentes: en 
c•mbío por lo que se refiere • los requisitos d& canicter neaativo fil! 

~plo dtke presumirse que se satisfacen ou,sto que ao resulta 

Pég,na 18 de 21 

\ 

~ 

ape;qpdo s la lógica jµridica que se deban probar hechos negativos. 
Consecuentemente corresponderá a guion afirma que no se satisface 
alguno de estos reauisifos el aportar los medios de convicción suficientes 
para demostrar tal circunstartcla. 

Juicio de revisión conslllucional eJectoral. SUP-JRC· 160/2001 y acumufado 
Partido Acción Nacional. 30 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alfons111a Berta Navarro Hidalgo Secretario: Jacob Troncoso Av,ia. 

Revista Justrcia EH:ICtoral 2002. Tercera tpoca. suplemento 5. páginas 64-65. 
Sala Superior. te.sís S3EL 07612001. 

~ 
Compilación Oficial de Junsprudencia y Tesis R&fevantes 1507•2005, páginas 
527- 528. • 

Por otra pane. se advierte que con la conformación de l a planilla de Ayuntamiento 
de Guaymas. Sonora, postulada por la coalición ~Por Sonora al Frente~. se cumple 
a cabahdad los principtOs 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 y coaliciones para el registro de 
candidaturas a planillas de Ayuntamientos 

39. Que conforme las disposiciones nonnativas criadas en el presente Acuerdo, asi 
como por las considerac:aones expuestas con antelación, este Consejo General 
determina como procedente aprobar el registro de la candidata la C. Erika Jazmín 
Gil Rebollo al cargo de Regidora Suplente 8 del Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, 
postulada por la coalición · Por Sonora al Frente· para el proceso ek!ctoral ordinario 
local 2017-2018, en el estado de Sonora 

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

ACUERDO 

\ 
PRIMERO. Se aprueba la sustitución de la candidata al cargo de Regidora Suplente 
S del Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, de la coahc16n ~por Sonora al Frente", 
para el proceso electoral ordmano local 2017•2018. quedando la planilla integrada ~ 
conforme a lo expuesto en el considerando 38 del presente Acuerdo. ( 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria E}ecutiva de este Instituto. para que provea 
lo necesario para que se expida la respectiva constancía y en su oportunidad se J:oª a su eno-ega. (':\'t1 
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TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este lnstítuto, para que gire 
atento oficio a la Unidad Técnk;a 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 a! Responsable del SNR, para que denl ro de las 48 horas a 
parttr de la aprobacKln del presente Acuerdo, atienda lo establecido en el punto 5 
de la Sección IV del Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones. 

QUINTO. Notifiquese mediante oficio por parte de la Consejera Presk:tenta de este 
lnslituto, a la Unfdad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
del INE. en los térmmos señalados en el ConventO General de Coordinación y 
ColaboracK>n celebrado entre el INE y este Instituto Estatal Electoral, para los 
efecios. a que haya lugar. 

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

SÉPTIMO. Se instruye a ta Secretaría Ejecutiva para que coordine las tareas 
1nstltucionales, adoptando las medidas necesarias para el cumplimiento de este 
Acuerdo. 

OCTAVO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este lnslItuto, para que notifique 

~ 
r 
\ 

~ 
a la D1rección Ejecutiva de Organizactón ~ Logística Electoral d. e este Instituto para 

1 que provea lo necesario para que se realice la Inclusión de la candidata señalada 
en el presente Acuerdo en la documentación electoral a utihzarse en el proceso 
electoral 2017-2018. 

NOVENO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto para que solictte le ~ 
publlCélci>n del prt:;sente acuerdo en el Bok!tin 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 encom1ende a la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Instituto Estatal Electoral que realice las notificaciones de carácter personales 
ordenadas en el presente Acuerdo. 

DÉCIMO. Se mslruye a la Dirección de! Secretariado, para que publique el presente 
acuerdo en el sitio web del lnstítuto para conocimiento del público en general 

DÉCIMO PRIMERO. Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Institu to 
Estatal Eleeloral que no hubiesen aststido a la sesión. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pl.lbhca 
extraordinaria celebrada el dia dieciocho de mayo del año dos mil d isciocho, ante ~ la fe del Secretario Eiecutivo quien da fe.- Conste. 

~ (t~ 
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Mtro. Vladlmir G6mez: Anduro 
Consejero Electoral 

-L_C)~ 
Mtro. Daniel Núñcz Santos 

Consejero Electoral 
Mtro. Daniel R~Ramirei:: 

Consejero Elect~ 

Lic. Ana Ma{.! ~(lmoto 
Conse,era Electoral 

Esta notB penenece al Acuerdo CG148/2018 oeoomnado "Por el Q'UfJ se l'fJSUfr'v9 la ~cltud d& susMUCJión 
de 1ft Cflndiéoto r,l c;arpo de,~ mplente 8 tht la planiiJIJ del Ayunt8'1tW11l0 0. Gua)'m(ls, Sonora, P•• 
el ~so Electo,&/ OfdJfléfllo LOCM 2017·2018, r"9f$1J'(/!(j8 (X)( lo COOlid6tl 'Por SM,on'J AJ Fren1t:· 
c,.;,r,form::de POt" la. P.rtidm Á()O,Ór¡ N~ y d• ~ RwohJclón DtmoaáltCBº, ar,rob3áo por et Consejo 
Gentnll oe este Of08l"IÍ$ll'IO &lectora! en sesión extraordinaria edebmda ol di1 d~::locho de mttY'O de dos mi 
diooocho 
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ACUERDO CG149/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DEL 
CANDIDATO AL CARGO DE REGIDOR SUPLENTE 5 DE LA PLANILLA DEL 
AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA, PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2017-2018, REGISTRADA POR EL CANDIDATO 
INDEPENDIENTE EL C. EDUARDO QUIROGA JIMENEZ. 

Consejo General 

Consti1ución Federal 

Constitución Local 

Comisión 
INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

GLOSAR IO 

Consejo General ~ Instituto Estatal EJectoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Polllica de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Ubre 
Soberano de Sonora 
Comisión Temporal de Reglamentos 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de lnstituetones 
Procedimientos Electorales 

~ 
(\ 
\ 
\I' 

LGPP 
Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

Ley General de Partidos Políticos \ 
Lineamientos para el registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular para 
el proceso ffled:oral 2017-2018. 
Lineamientos por los que se estabh3cen los 
criterios aplicables para garantizar el principio 
de paridad de género en el registro de 
candidaturas, en el proceso e~oral 2017-
2018 en el estado de Sonora 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

SNR 
¿,&) 

Ley de Instituciones y Procedimtentos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Elecclones del lnstrt.uto 
Nacional Etecioral 
Sistema Nacional de Reg istro de Candidatos i 

"'M'~" ~ 

ANTECEDENTES 

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

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

111. Con fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diversas 
díspos1c1ones de la Constitución Local en materta polltico-electoral, la cual 
impacta en e1 registro de candkiaturas. toda vez que con dicha reforma se 
derogó el articulo 1ransltoria que no permitia que la elección consecutiva se 
pudiera llevar a cabo en el preser,te proceso electoral 2017-2018. 

rv. Con fecha del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete. se publicó en el Boletln 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. el Dec,eto 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. Eld fa sets de septiembre de dos mil diecis.Ste se aprobó por parte del Con5&10 
General, el Acuerdo numero CG24fl017 ~Por el qve se aprueba la 
homologación de plazos del proceso electoral local ordinano 2017-2018 para 
la elección de Diputados y Ayuntamittntos del Estado de Sonora, con el 
proceso electoral federal, en cumplimiento de la resoluclón INEICG386/2017. 
aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el 28 de 
agosto de 201T, misma homologación que impacta en la fecha limite con la 
que cuenta el Consejo General para aprobar k,s registros de candidatos, y a 
su vez en el plazo correspondiente para el registro de candkiatos. 

VI. El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre del año dos mil 
dtecIs1ete, el acuerdo CG27/2017 "Por el que se aprueba el calendario mtegraf 
para el proa,so electoral ordinario local 2017-2018 para la elección de 
diputados y ayuntamientos del Estado de Sonora" 

VII. El dfa siete de enero de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó los 
Lineamientos que estab~cen los criterios de apl icación 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 mayor/a 
relativa asi como de representación proporcional y planillas de Ayuntamientos, 
para el proceso electoral local 2017·2018, en cumplimiento a la Resolución 

.::(:) 
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em1tida por la Sala Regkmat Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, dentro del expediente SG-JDC-235/2017. 

VIII. Con fecha dieciséis de enero de dos mil dieciocho, se recibió 0t1 oficlalla de 
partes del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención 
por parte de los ciudadanos interesados para adquirir la calídad de aspirante 
a candidatos independK?ntes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, 
Sindica y Regidores para el municipio de Cananea en el estado de Sonora, la 
cual se encuentra encabezada por el C. Eduardo Qulroga Jiménez, y e la cual 
se adjuntaron diversos documentos como anexos. 

IX. Con fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, la Comisión Temporal de 
Candidaturas Independientes aprobó el Acuerdo CTCl/30/2018, mediante el 
cual se le otorgó la calidad de aspirantes a candidatas y candidat~o 
1ndependien1es en planilla, al cargo de Presidente Murnc1pal, Síndicas 
Regidoras y Regidores, para el Ayuntamiento de Cananea, Sonor 
encabezada por el C. Eduardo Oufroga Jlménez. 

En sesión pUbfica extraordinaria celebrada el.dia primero de febrero de dos mil ~ 
dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG23/2018 "'Por el que se 
aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Reglamentos de los 
Lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos cargos de 
9/ección popular para 9/ proceso electoral ordinario local 2017-2018". 

~ 
XI. Con fecha diez de marzo de dos mil dieciocho, la ComísKln Temporal de 

Candidaturas Independientes aprobó el Acuerdo CTCl/56/2018 ~Por el que se 
resua/v9 la declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como 
candidatos independientes para conrender en planlfla, al cargo de Presidente 
Municipal, Sindicas, Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del mr.mlcípio de 
Cananea. Sonora, para el proceso electora/ ordinario local 2017-2018, 
encabezada por el C Eduardo Qwroga J1ménez ~. 

X. 

7-
XII. En fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, et consejo General aprobó el \ 

acuerdo CG41/2018 mediante el cual se resolvió la d~claratoria de quienes 
tendrán derecho a registrarse como candtdatos independientes para 
contender en planilla, al cargo de Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras y 
Regidores del Ayuntamiento de Cananea. Sonora, para el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018, encabezada por el C. Eduardo Quiroga Jiménez. 

XIII. En sesión púbfica extraordinaria celebrada et dia veinticuatro de marzo de dos 
mil dNte1ocho, el Conse,o General aprobó el Acuerdo CG59/2018 •Por el que 
se aprueba la propuesta de la Comisión Tempora( de Reglamentos sobre "'-
diversas modificaciones a los lineamientos para el registro de candiefat(Jlas a \ 
los distintos cargos de elecclón popular para el proceso electoral ordinario focal 
2017-2018, aprobados por este Consejo General mediante Acuerdo 

d23l2018 en fecha primero de febrero da dos mí! dieciocho·. 
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XIV. El Consejo General, en fecha veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, 
aprobó el Acuerdo CG60/2018 ·Por el que se emite cnterio respecto a la 
separacfón del cargo da los servidores pUbhcos que se encuentren en ejercicio 
y pretendan partJclpar en elección consecutiva~. 

XV. El dia dos de abril de dos mil dieciocho. ante el lnsl1tu10 Estatal Electoral se 
presentaron las solicíludes de registro con sus respectivos anexos, de cada 
uno de los ciudadanos independientes que conforman ta p@rnlla del 
Ayuntamiento de Cananea, Sonora, encabezada por el C. Eduardo Quiroga 
Jiménez. 

i 
XVI. Con fecha veinte de abril de dos míl dieciocho, el Consejo General de este~ 

Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG81/2018 "Por el que se 
resuelve fa solicJtud d9 rílgistro de los candidatos independientes en planilla a 
los e.argos de Presidente Municipal, Sindica, así como Regidores y Regidoras 
del Ayunram/enro de Cananea, Sonora, encabezada por el C. Eduardo 
Ouiroga Jiménaz, para el proceso electora/ordinario local 2017-2018". t 

XVII. En fecha dieciséis de mayo. del afio en curso, se roobió en oficialla de partes 
de este Instituto Estatal Electoral escnto suscrito por el C. Ramón Ernesto 
Gastélum Ramirez, mediante el cual informa de su renuncia al cargo de 
Regidor suplente 5 de la planllla encabezada por el C Eduardo Ouiroga 
Jiménez, al Ayuntamiento de Cananea, Sonora. 

XVIII. El d ia diecisiete de mayo del presente año. se recíbió en la oficialia de partes 
de este Instituto Estatal Electoral escrito firmado por el C. Eduardo Quíroga 
Jiménez. en su carácter de Candtdato Independiente al cargo de Presidente 
Murncipal del Ayuntamkm10 de Cananea, Sonora, mediante el cual solicita la \ 
sustitución del candidato postulado el C Ramón Erneslo Gastélum Ramlrez al 
cargo de Regktor Suplente 5 del Ayuntamiento de Cananea, Sonora, por et C. 
Manuel Quevedo Ortega. al cargo referido 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de 
sustituctón de candidatos 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. numBfates 3 y 11 , asl como el 116 Base IV, inciso e) numeral 1 de la 
Consl1tuctón Federal; 22 de la Constitución Local: 101 , 114 y 121 fracciones XIII y 
XXXV de la LIPEES. 

tllfll!Joslciones nonnativas que sustentan la determinación 
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' 
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 cahdades que establezca la ley. Asimismo, senata que el derecho de solicitar e! 
registro de candidatos ante la autoridad etectoral corresponde a los partidos 
politicos asl como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera '1\ 
independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine 
la legislación 

3. Que el articulo 41, párrafo segundo, Base l. párrafo cuarto. de la Conslituci6n 
Federal, determina que los partidos politicos nacionales tendrán derecho a 
participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. 

Por su parte, la Base V, del párrafo segundo del precepto Consti luet0nal señalado, 
establece que la organizactón de las elecciones, es una función estatal que se 
realiza a través del Instituto Nacional E lectoral y de los Organismos Públicos 
Locales, 

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

4 . Que !a Constitución Federal en su articulo 116, fracción IV, inciso b) c) y e) señala \ I\ 
que las constttuciones y leyes de los estados en matena electoral garantizaran que \ 
en el ejercicio de la función electoral. a cargo de las autondades electorales, sean 
principios rectores los de certeza, imparc1ahdad mdependenc1a legahdad, máxima ,.. J 
publicidad y ob}etMdad; que las autoridades que tengan a su cargo la orgamzac16n , 
de las elecciones, gocen de autonomia en su funcionamiento e Independencia en 
sus decisiones, asl como que los partidos pollticos sólo se constituyan por 
ciudadanos sin intervenetón de organ1zac1ones gremiales. o con objeto social ~ 
diferente y sin que haya afiliación corporativa, asimismo, que tengan reconocido el 
derecho para sol icitar eJ registro de candidatos a cargos de elección popular, con . 
excepoon de lo dispuesto en el articulo 2. apartado A, fracciones III y VII, de la 
propla Constitución 

S. Que el articulo 23. numeral 1, mcrso b), de la Convención Amencana 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 tgual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 
voluntad de los electorales 

6. Que el articulo 104, numeral 1, Inciso a) de la LGIPE, prevé que corresponde a los 
organismos públkxls 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. 

e:,:, 
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7. 

B. 

Que ateod.Sndo al articulo 270 del Reglamento de Elecc1or1es, las y los aspirantes ~ 
a candidaturas independientes y candidatos y candidatas Independientes deberán " 
capturar sus datos en el Sistema Nacional de Registro lmplen:ientado por .el INE. el 
cual constituye lJn medio que permite uniflcar los procedim1en10s de captura de 
datos. 

Que el artículo 281 del Reglamento de Elecciones establece el procedimiento que 
deberán observar tanto el JNE como los Organismos Públicos Locales Electorales, 
mismo que considera obligatorio la utilización del Sistema Nacional de Registro de 
Candidatos; as1m1smo en el Anexo 10.1. se establecen una serie de 
especificaCKJnes aplicables para elecciones tanto federales como locales. respecto 

9. 

al registro de candidaturas a los distintos cargos de elección ix,pular. 

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

1 O. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 22 de la Constitución Local . los 
partidos politicos son entidades de interés pOblico 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 k>s dispuesto en et articulo 2, apartado A, fracciones lfl y VI de la Constitución 
Federal. As1m1smo, promoverán, en términos de la Constitución Local y la LIPEES, 
la igualdad de oportunidades y la equidad entre las mujeres y los hombres en ta 
vkta pol!tlca del Estado y sus mumciplos , a través de la postu lación a cargos de 
elección popular en el Congreso del Estado y en los ayuntamientos. 

~ 
11. Que el artículo 9 de kl LIPEES senala como derecho de los ciudadanos el solicitar\ 

su registro de manera independiente a los partidos políUcos. lo cual se suJetará a 
los requisitos. condiciones y término s establecidos en la Constitución Federal, la 
Conslitución Local. la LGIPE y la misma UPEES. 

12. Que er, este proceso electoral ordinario local 2017-2018 celebrado en el estado de 
Sonora. conforme a las fracciones II y IIJ de! articulo 10 de la LIPEES, los 
ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y term1nos, tendrán 
derecho a participar y, en su caso a ser registrados como candidatos 
independientes para ocupar los cargos de Diputados y Diputadas por el principio 
de mayorla relativa, así como Presidente o Presidenta municipal, Sindico o Sindica 
y Regidor o Regidora de un Ayuntamiento del estado de Sonora. 

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

d 
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~ 
apcyo ciudadano; de la declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados 
como candidatos independientes: y del registro de candidatos independientes. 

14. Oue et articulo 14 de la LIPEES. establece el procedimiento que deberán llevar a 
cabo las y los ciudadanos que pretendan PoS1ular su candidatura Independiente a 
un cargo de eleccion popular para manifestar su respectiva intención a este 
Instituto: que dicha manifestación de intención se realizará a partir del día s igu+ente 
en que se emita la convocatona y hasta un dfa antes del inicio del periodo para 
recabar el apoyo ciudadano correspondiente; asf como las espectficaciones de los ,---"~--"-"·--"-'"""- ~ 15. Que el articulo 15 de la LIPEES, determina que a partir del día siguiente a ta fecha 
en que se obtenga la calidad de aspirantes a candidatos independientes, y una vez , 
que comiencen los respectivos plazos, éstos podr3n reahzar actos tendentes a 
recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por mechos distintos a la radio /\ 
• • , . __ - ~ _ ~ ___ " " 000~- · - ~ .,.,. ~ r 
campaña. 

16. Que en lo dispuesto por el artículo 16 de la LIPEES ser'iala que se entiende por 
actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano e! conJunto óe reuniones públtcas, 
asambleas, marct,as y todas aquellas actividades dirigidas a la cludadanla en 
general. que realizan los aspirantes a candidatos independientes con el objeto de 
obtener el apoyo ciudadano para satísfacer el requisito en los términos de la Ley 
Electoral Local, para obtener la declaratoria que le dará derecho a registrarse como 
candidato independiente y contender en la elección conslítucional 

17. Que la LIPEES en su numeral 17 establece que para las fórmulas de diputados de 
mayoría retattva, deberá contener, cuando menos, la firma de una cantidad de 
ciudadanos equivalente al 3% da la lista nominal de electores, c.on corte al 31 de 
agosto del a~o previo al de la elección del distrito que se pretende contender De ~ 
lgual manera para la planilla de ayuntamiento, la cedula de respaldo deberá 
contener, cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 3% 
de la ltsta nominal de electores, con corte al 31 de agosto del afio previo al de la 
elección d~ muntcipio del que se trate. 

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

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

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

21. Que el artículo 28 de la LIPEES establece que los ciudadanos que hayan obtenido 
el derecho a registrarse como candidatos i ndependientes, deberán satisfacer 
además de los requisitos senalados por la Constitución Local. los sef\alados en el 
artículo 192 de esta LIPEES, consistentes en estar Inscrito en el Registro Federal 
de Electores y contar con ctedenc ial para volar con fotografia vigente, así como no 
consumir drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás 
aplteabtes. 

~ 
~ 

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

Por su parle, los interesados y las interesadas fin registrwsa como 
candidatas o candidatos fndependwmtes al c9fgo do Pres,dent.e o Ptesídenra 
Munlcípal. S indico o Sindica y Regidor o Regidora de los Ayuntamientos del 
Estado, confotme a Jo establectdo en los artículos 192 fracción 111, IV y V de 
Ja Ley de lnstituciontJs y Procedimientos Electorales para al estado de 
Sonora y 132 de la Ccmsf1tuc1ón Políi,ca del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, deberán cumplir con los siguientes requisitos de elegibHidad· 

J. Ser ciudadano o ciudadana sonorense en pleno ejercicio de sus 
derechos 
JI. S61" vecino o vecsna del Municipio correspondiente, con residencie 
efecwa dentro del mismo. cuando menos de dos al/os si es nativo del 
Estado, o de cinco Mos. s/ no lo es. 
11/. No estar en servic;o ltClivo en el Eíército, ni te~r mando de fuerzas en 
el mrsmo Municip,o, a menos que, quien este comprendido en rales casos, 
se separe definitiv9mente de su empleo o cargo, noventa dras Emtos de la 
elección: 
IV. No haber sido condenado o condenada por la comisión de un del/to 
mtencional, aun cuondo se haya cumplido fa condena o ext,nguido la pena. 
V. No haber sido Magistrado, Magistrada o suplent11 común del Tnbunal 
l=statal Electoral, ní Consejero E/ee1oral propietario, Consejera Electoref 
proptet,;Jr,a o suplente comün de níngün org;m1smo eleCloral. a menos que 
no hsya ejercido o se separe del cargo denl!O del plazo que establezca Is 
ley. 
VJ Estar mscrito o inscrita en el Registro Federal dfl Electores y contar 
con credencial para votar con folografla v,gente 
VII. No consumir drogas prohíbidas conforme a la Ley General de Salud y 
las dem/Js aphc.abJes. • 

¿e:, 
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22. Oue el articulo 29 de la LIPEES establece que los plazos para el registro de las 
candidaturas Independientes en el ar.o de la ~eccióri serán los mismos que se 
señalan en la propia LIPEES para diputados y planillas de ayuntamiento , una vez 
obtenido el derecho para registrarse pero, en todo caso, el registro de candidatos 
independientes deberá ser en el Instituto Estatal. 

En relación a lo anterior. se tiene que el articulo 194 de la LIPEES estipula que el 
plazo para registro de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa y 
representación proporcional, asi como planillc:1s para ayuntamientos. iniciará 20 d ías 
antes del inicio de la campaña correspondiente y concluirá 16 días antes del inicio 
de la misma campaña. 

Cabe mencionar que atend1endo los puntos de acuerdo PRIMERO y QUINTO de la 
resolución INE/CG386J2017 aprobada por e! ConseJO General del INE, este 
Conse¡o General, mediante los Acuerdos CG24/2017 y CG27/2017 aprobados por 
este ConseJo General, en fechas sets y ocho de septiembre de dos mil diecisiete, 
el plazo para el registro de candidatos quedó comprendido del dla primero al cinco 
de abril del presente ano. 

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

24. Que el ar1iculo 32 de la LIPEES, establece que ninguna persona podrá registrarse 
como candidato independiente a distintos cargos de elección popular en et mismo 
proceso electoral; tampoco podrá ser candidato para un cargo federal de elección 
popular y, stmultáneamente, para otro de los estados, ~s municipios o del Distrito 

~ 
\ 

Federal; y que en este supuesto, si el registro para el cargo de la elección federal \ 
ya estuviere hecho. se procedera a la cancelación autom~lica del registro local 
As1m1smo, señala que k>s candidatos Independientes que hayan sido registrados 
no podrán ser postulados como candidatos por un partkto politice o coalictón en el 
mismo proceso electoral local o federal. 

25. Que el articulo 33 de la LIPEES, estabfece que dentro de los 3 días siguientes al 
en que venzan los plazos, los organismos electorales, deberán celebrar la ses'6n 
de registro de candidaturas. 

En relación a lo anterior, el articulo 34 de la UPEES. senala que el secre:año del 
Consejo General y los presidentes de los conseJos electorales, según correspcnda, 
tomarán las medidas nece$8rias para hacer públ!ca 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 requ1s1tos. 

26. Que los artículos 36 y 37 de la LIPEES. respectivamente, señalan que tratándose ,,,¿;!J fórmula de diputados seré cancelado el registro de la fórmula completa cuando 
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falte el prop.etario, en términos de la fracción II del articulo 197 de la LIPEES y 
cuando e1 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 
prlnclpk) de mayorla relativa; y que tratándose de ptanillas de ayuntamiento, será 
cancelado el registro de la planilla completa cuando falte el candidato a Presidente 
Municipal. en términos de la fracción II del articulo 197 de la LIPEES. 

27. Que las fracciones I y XV de1 artícuk> 111 de la LIPEES, respectivamente. señalan 
que corresponde a este Instituto Estatal Electoral aplicar tas disposiciones 
generales, reglas, hneamientos, criterios y fonnatos que, en ejercicio de las 
facultades que le oonfiere la Constitución Federal y la LGIPE y que establezca el 
INE; asi oomo vigilar el cumplimiento del principio de igualdad de género, con base 
a las reglas establecidas en la UPEES. 

28. Oue el articulo 121 de la LIPEES, en sus fraooones XIII y XXXI/. respectivamente. 
prevén como facultad del Consejo General, resolver sobre el registro de 
candídaturas a Gobemador y a diputados por el principio de representación 
proparcional, asi como de diputados por el principio de mayorla relativa y 
ayuntamientos. en su caso, vigilando el cumplimiento del principio de igualdad de 
género, con base a tas reglas estabtecidas en la referida ley local: asf como resolver 
sobre el registro, sustitución, negattva o la cancelación de los registros de 
Gobernador. diputados y planillas de ayuntamiento. 

29. Que la LIPEES en su articulo 172 de su Capítulo Tercero. rndica que los 
Ayuntamientos serán órganos colegiados deliberantes. integrados por un 
Presidente Municipal, un Sindico y los Regidores que sean designados por sufragki 
popular, directo. libre y secreto. Que para el caso de los regidores, habrá también 

J 
\'\ 

~ 

de representación propcrcional en términos de la referida Ley. Precisando. que por \ 
cada Sindico y Regidor Propietario será elegido un suplente, el cual deberá ser del 
mismo género. 

Ademés de lo anterior. señala que sera la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal la que determinará el número de regidores de mayoría relativa y de 
representación proporcional que corresponda a cada Ayuntamiento. 

En relación a lo anterior, se tiene que e! artículo 30 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, señala lo siguiente'. { ) 

• . Artieulo 30. El rotal de miembros de cada Ayuntamiento se 
daterminará con base en el (lúmero de habitantes que arroje la última 
lnformac,ón proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística, J ~ 

Geografla e lnform8tica y conforme a las siguientes bases vi 
1. En los municipios cuya población no exceda de treinta mil habitantes, habrá 

un Presidente Mumcq:;>a), un Síndico, tres Regidores de mayoría relativa y 
hasta dos Regidores segUn el prmc1p,o de reprflsentación proporc,onal, 

ti!-' 
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11. En Jos mumcipios cuya pobl.x;tón exceda a treinta mU habitantes, pero no de 
cien mH, hsbrá un Presidente Municipal. un Sindico y seis Regidores áe 
mayoría relativa y hasta cuatro Regtdores según eJ prmc¡p;o dr, 
rspresentación proporc!Ol'IS!, y 

111 En fos municipios cuya población exceda de eren m,t habitantes, habrá un 
Presidente MvnfCIP8!. un Slnd,co y doce Regidores de mayoría relativa y 
hasta ocho Ragkiores según ef principio de represen/ac,ón proporcional .. H 

30. Que la Base Décima Tercera de la Convocatoria señala que el registro de 
candidatas o candidatos independientes, en todo caso, deberá ser ante el Instituto 
Estatal Electoral, dentro det 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 11enen derecho a registrarse como candidata o candidato lndependiente. 
deberán presentar su respectiva solicitud de registro por escrito, en el Formato 
denominado ~solicitud de registro para candidaturas Independientes~ (Formato 4 o 
5). 

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

l. Formato en el que manmesten su voltmrad de ser cand,dalo o candidata 
lfrdependiente conforme 81 Formato ~ManifestaCl6n de voluntad para Mr 
candidato o candidata 1ndepend,ente· (Formato 6 o 7). 

~ 
~ 

JI. Original o copia cerl,,icada d91 anverso y rovcrso del acta de nacimiento y 
de lo credenc'91 para 110tar vigente 

111 En caso de que no se a-credlte la nac,onahd<KJ meIacana del interesado con 
el acta de nedmienlo. deberé presentar, aciernAs. el documento que la 
acredile. 

IV. Los documentos con los que fehacK1ntemente se permita acreditar lo 
siguieflte· 

A. En el caso de candffiatas o cand,datos independtt!Jntes a Diputados o 
Diputada3 por el principio de mayoría relativa, que el candidato o la 
candidata tendrá vecindad y residencia efectiva de dos anos 
,nmec/iatamfmte anteoores aJ dla de la elección, dentro del distrito electoral 
correspondiente o dentro del municipio que com¡xenda su d1stnto. en el csso 
de munk:ipios que abarquen dos o más d1slritos fl/oclorales en su 
demate9Ción. 

(l 
~ 

B En el caso de candidatas o candidatos mdepend1entes de planJJas de 
Ay1mtamtento, que el dia de la elección el candidato tendrá res/deflCIB 
efectiva dentro del municipio comJ.spondítmte. de dos alfos cuando sea 
nativo del Estado. o de cinco años, cuando no lo ses. 

Los documentos que permitirán acreditar lo anterior. podrán ser 
cualquiera de los sigu;entes: 

a) Constancia expedida por autoridad competen/e. en la cual se debe advertir 
¿priodo de residencia. 
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b) La credencial para votar con fotograffa hará /as veces de constancia de 
residencia, salvo cuando el domicilio de candidato asentado en la soJtcltud 
no oorresponda con el asentsdo en la propis credencial, o bien, cuando 
derivado de la fecha d6 expedición de la misma no se logre aaedirar el 
tiempo de reskJencsa requendo. 

c) Escrito de manifestación del candfdato o candidata. bajo proteSJ.a de dtK:lr 
verdad, de que cump/6 con el requisito de residencia, en el que semtle su 
nombre completo, domicilio, ti9mpo de residenc,a y fecha, acompañado por, 
al menos. dos de los siguientes documentos, eKpedidos a su nombre. con 
domicilio en el Distrito o Municipio, segün sea el caso: 

1. Recibos de pago del impuesto predía/. 
2. Recibos de pago de luz. 
3. Recibos de pago dé agua 
4. Recibos de teléfono fijo. 

5. Movimi9ntos fiscal6s donde sa asiente et domlCllio fiscal. 
6 Constancias expedidas por autoridades ejidales o comunales 

El domlcíllo de dichos documentos deber8 coincidir con el seflalado en la 
soltCttud de registro. y se deberén presentar cuando menos, un recíbo no 
mayor tJ 3 m9ses de antigüedad s la fecha de presentación de la solicitud, y 
orro con una antigliedad con ta que se logre acreditar eJ tiempo de residencia 
requendo. tf 

V. Ls plataforma electoral que conter,ga las princ.ipales propuestas que 18 
fórmula de Diputadas o Diputados o planilla de Ayuntamientos dtt candidatos 
o candidatas ,ncispendientes sostendrán en la campal'ia electoral. 

VI Los datos de la cuenta bancaria aperlurada para el manejo de los recursos 
de la candlCiatura tndepend1entt1. 

VII Los informes de ingresos y egr8$0$ de los actos tendemes a obtoner ef 
apoyo cmdadano. 

VIII De acuerdo a fo que estabJecen las bases s1Jpt1ma y octava de esta 
Convocatoría, para quíenes aspiren a una candidatura independiente, solo 
será Meessr,o presentar como aneKo a la sol,citud dft reg,siro las cédulas 
de respaldo, quionos dt1eidtm utilizDr ost9 mótodo para roe.abar tH apoyo 
ciudadano asi como la copia de la credencial para volar de las personas que 
manifeSlaron su apoyo a la candidatura 1ndepef>C,ente. 

, 
~ 

31. Que el articulo 1 de los Lmeamientos señala que los mismos son de orden público 
y de observancia obligatoria para los partidos políbcos, coalic1ones, 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 derectio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres 
en materia electoral. a través del establecimiento de criterios de género. sobre 
pandad. alternancia y homogeneidad de fórmulas y planillas 

d 
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32. Que el articulo 7 inciso b) de los Lineamientos, señala que la revisión de bloques 
de compet1t1vktad no será aphcable 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. deberan cumplir con 
lo siguiente: 

"a) Principio de homogeneidad en las fórmulas. 
b) Alternancia de gónero: 

La planilla de candidaturas serél conSlderada como una lista en la wal en la 
cual se fntegrnrá de manera descendente, coJocsndo una mujer, seguida de 
un hombre o viceversa, ,mciando desde si cargo de la presidencia municipal, 
siguiendo por las sindicafur:,s y hasta la úft,ma regiduría, sm segmentar, 
tomando en cuenta e la planllla como un ente completo 

e) En la poslulación do las sindicaturas, cuando el propietario ses hombre, 
la suplente podrá ser- mu}8f', pero si la proptetaria es mujer su suplente 
deberá ser del mismo género. 

d) Paridad vertical. 

Del lota/ de candidaturas registradas en la planllla, se deberim postular ~/4 
muJeres y 50% hombres. 

p 
En caso de que el numero de regidurias de la pJanilJa sea imp8', si er 
remanente propietario correspondiera a un hombre, la suplencia podra ser 
de cuaJqu,er gérle(o (hombre o muJ8(}, pero si fa proplecarla fuera mujer su 
suplente deberé ser del mismo gén9f0. # 

Razones y motivos que just ifican la determinación 

34. Que el día dós de abril de dos mil dieciocho, ante el Instituto Estatal Electoral se 
presentaron las sol icitudes de registro con sus respectivos anexos, de cada uno de 
los ciudadanos independientes que conforman la planilla del Ayuntamiento de 
Cananea, Sonora, encabezada por el C. Eduardo Quiroga Jiménez, por lo que en 
fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, el Consejo General de este Instituto 
Estata! Electoral aprobó el Acuerdo CG81/2018 •por el que se resuelve la solicitud 
de registro de los candidatos Independientes en planilla a los cargos de Pres!dsnte 
Municipal, Sindlc8, asi como Regidores y Regidoras del Ayuntamiento de Cananea, 
Sonora, encabezada por el C Eduardo Ouiroga J1mlmez, para el proceso electoral 
ordmano local 2017•2018·. quedando la integraci!)n de su planilla de la siguiente 

~era: 

CANANEA 
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35. Ahora bien, se Uene que en fecha dieciséi s de mayo del año en curso. se recibió en 
oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscnto por el C. Ramón 
Ernesto Gastélum Ramírez. mediante el cual informa de su renuncia al cargo de 
Regidor suplente 5 de la planilla encabezada por el C. Eduardo Quiroga Jiménez. 
al Ayuntamiento de Cananea, Sonora, 

En relación a lo anterior, el dia diecisiete de mayo del presente afio. se recibió en la 
oficialía de partes de este lnstltuto Estatal Electoral escrito firmado por el C . Eduardo 
Quiroga J1ménez., en su carácter de Candidato Independiente al cargo de PreSldente 
Munrcipal del Ayuntamiento de Cananea Sonora, medíante el cual sohcita la 
sustitución del candidato postulado el C. Ramón Ernesto Gastélum Ramirezal cargo \ 
de Regidor Suplente 5 del Ayuntamiento de Cananea, Sonora, por el C Manuel 
Quevedo Ortega al cargo referido 

En consecuencia, y con base en la renuncia y sustitución del cand idato al cargo d""
Regidor Suplente 5 de la planilla del Ayuntamiento de Cananea, Sonorj '\_ 
presentada por el C. Eduardo Ou1roga J1menez el registro de la planilla refend 
quedará conforme a lo siguiente· 

~ 
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Por lo que en relación a la sustitución de la integrante de la planilla del Ayuntamiento 
de Cananea, Sonora. solicitada por el C. Eduardo Ouíroga Jiménez, con fecha 
díeciséis de mayo del presente año, se advierte que a dicha petición adjuntó la 
siguiente documentación: 

Por parte del C. Manuel Quevedo Orteg~ candidato al cargo de Regkior Suplente 
5 del Ayuntamiento de Cananea. Sonora· 

REQUISITO DOCUMENTO 
Soldlld de recistro 2 IEE) Formato 7 emitidoaoí el IEE) 

~de rlaCfllien10 "'"" de nacim~to(c:opia 
certificada) 

Credencial para votar con fotografía 
Copia certificada de anverso y 
,eve,so 

Documento con el que acredita ~ residoocia {C81ldtáatos Constaocia de rt!Sidencia, 

a residMrtes mun1Ci--•--. slndieos v reoidores) credencial"ª'ª votar. 
Cana baJO protesta de deCI' verdad (candidatos a 
......,., ideotes municapa1es, sincllcos v regidores) 

Formato 9 (Emitido por &1 IEE) 

Esaito de aceM<1oc,ón de la C8001datura Formato 7 Emitido ""' et IEE 

V 
Por lo que procechendo a una revisión global de todas las constancias que integran 
el expediente relativo a las soHcitudes de registro de canchdatos de la plandla de 
Ayuntamiento de.Cananea. Sonora, postuladas_ por el C. Eduardo Ouiroga Jiménez~ 
se tiene que las solicitudes de registro de candidatos se encuentran conforme a los • 
requerimientos señalados en el articulo 199 de la LIPEES, en virtud de que cada 
una de elles contiene los siguientes elementos: 

l.• Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
11.- Oom1c1ho y tiempo de residencia en el mismo, (\_ 

111.• Cargo para el que se postula; \ 
IV . Denominación del partido politice o coaliciór, Que lo postule. en Sll caso; 
V.- La firma del presidente estatal o su equivalente. en términos de sus 

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

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

Asimi.•mo., se advierte que las solicitudes de registro de los candidatos a los cargos \ 
de Presidente Muntcipal Síndicas, Regktores y Regidoras de la planllla del 
Ayumem1ento de Cananea, Sonora, se acompañaron de cada uno de los 
documentos señalados en el presente Acuerdo, con los cuales se cumple a 
caballdad con io establecido en el articulo 200 de la LIPEES. 18 de los Lineamientos 

4,eg1stro. asf como 281 numerales 6 y 7 del Reglamento de Elecciones. 
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De lo anterior, es de concluirse que los ciudadanos que integran la planilla de 
Ayuntamiento de Cananea, Sonora, postulados por el Candidato Independiente C. 
Eduardo Outroga Jlménez, cumplen con todos los requisitos de elegibilidall 
establecidos en el articulo 132 de la Constitución Local y 192 de la UPEES, puest, 
que los respectivos ciudadanos y ciudadanas, son ciudadanos sonorenses que se 
encuentran en pleno ejercicio de sus derechos politícos; llenen vecindad y 
residencia efectiva dentro del Mun1c1p10 correspondiente, de cuando menos dos 
arios inmediatamente anteriores al dla en que se haga ta elección, tratándose de 
los nativos del Estado. y de cinco a~os ínmediatamente antenores al d!a de la 
e~cción, 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 d.e su empleo o cargo, noventa dias antes . 
de la elección; no fueron condenados por la comisión de un delito iritencional, salvo 
que el antecedente penal hubiere presento; y no tiener, e! carácter de servktor 
público, o bien no ejerció o se separó del cargo noventa dias antes de la elección. 
salvo que se trate de reeleccfÓn del cargo, o de aquellos que desempeñen un 
empleo, cargo, com1s16n o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo 
educativo púbhco 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 fotograffa vigente; y no consume drogas prohibidas 
conforme a la Ley General de Salud y las dem~s aplicables 

Acrechtándose dichos supuestos con las manifestaciones hechas bajo protesta de 
decir verdad, de que cumple a cabalidad con fos 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 efeg,b1hdad que se encuentren establecidos en sentído negativo, el 
Tribunal Electoral d~ Poder Judlclal de ta FederaCIOn ha establecrdo que deben 
presum1~e que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurid1ca 
que se deban de probar, tal y como lo establece la Tesis de Jurisprudencia, que en 
su rubro y texto expresa lo siguiente, 

"ELEGISIUDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CAAACTER 
NEGA nvo, LA CARGA OE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME 
NO SE SATISFACEN. En las Constituciones federal y locslss, así como en las 
/egls/aclones electorales respectivas, tratándose de la elBgibiNdad de los 
candidatos B cargos de eleccJ6n popular, generalmente, se exigen algunos 
roquisH.os que $OtJ de carácter positivo y otros que están formulat::Jos en sentido 
negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser ciudadano mexicaoo ¡xx nacimittnto: 
2 Tener una edad determinada; 3. Ser originario del Estado o Muntelf)K) en que 
se haga la eleoclón o vecino de él con r6Sldencra efectiva de más de sei:1 meses. 
etcéten,: cm cuanto a los de caráct8f' negaUvo podrían ser, verbigracia: s) no 
pertenecer al estado ecJosi9sfico o ser minisiro de algün culto: b) no tene-r empleo, 
cargo o cormstón de la FederacJón, del Estado o Mumclf)IO, a menos que se separe 
del mismo noveflts dJas antes de IB elección; e) no tener mando de po/,cfa, d) no 
ser miembro de alguna oorporsci6n de seguridad pública. etcétera. Los requisJtos 

<O 
Página 16 de 19 

J 
\ 
V 
~ 



 

 

•
•

•

~ o 
3 
o 
("') 

Q 

:::i::: 
(ti 

3 
o 
~-
,o 
en 
o 
::, 
o ... 
D> 

"' o :z 
i' e:-... 3 s· (ti 

o o _¡,,,. = _¡,,,. 

n en ¡;· (ti 
(") - ~ 
:5 

e_ 
e: 
(ti 
< 
(ti 
(/) 

w .... 
Cl. 
(ti 

3: 
D> 
'< o 
Cl. 
(ti 

"" o 

1 
.... 
CD 

...... 
o, 

i 
Juicio de revisión consritucional electoral. SUP-JRC-160/2001 y acumulado. 
Partido Acción Nacional. 30 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alfonsma Berra Navarro Hidalgo. Secretario: Jacob Troncoso Ávila. 
Revista Justicia Electoral 2002, T e(CIJ(9 /=poca, suplemento 5, péginas 64-65. Sala 
Superior, tesis SJEL 07612001. 

Compilación Oflc1al ele Juflsprudencia y Tesis Relevantes 1597-2005, páginas 
527- 528 .. 

Por otra parte, se advierte que con la confonnación de la planilla del Ayuntamiento 
de Cananea. Sonora, encabezada por et C. Eduardo Quiroga Jiménez, se cumple 
a cabalidad con k:is principios de pandad de género conforme a lo establecido en el 
artículo 15 de los Lineamientos de pandad 

36. Que conforme las disposiciones normativas citadas en e1 presente Acuerdo, así 
como por ~ s consideraciones expuestas con antelaOOn, este Conse10 General 
determina como procedente aprobar el registro del candidato el C. Manuel Quevedo 

~ 
Ortega al cargo de Regidor Suplente 5 de la planilla del Ayuntamiento de cananea, \ 
Sonora, pos.tulada por el Candidato Independiente el C . Eduardo Quiroga Jiménez. 
para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, en el estado de Sonora. 

37. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los articulas 35 fracción 11 , 4 1 
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, inc,so b) de la Convención \ 
Americana sobre Derechos Humanos; 104 numeral 1, inciso a) de la LGIPE: 270 y \ 
281 del Reglamento de Elecciones. 22, 16, fracción II de la ConstiIuCK>n Local; as! , 
como los artículos 9, 10 fracciones I y JIII, 12. 14, 15, 16, 17. 20, 21 26, 28. 29. 30. ' 
32, 33, 36, 37, 101, 111 fracciones I y XV. 114, 121 fracción XXXV. 133. 101, 111. 
121 lracción 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: 

1 ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la sustitución del candidato al cargo de Regtdor Suplente 5 
de la planílla del Ayuntamiento de Cananea, Sonora, encabezada por el Candtdato 
Independiente el C Eduardo Quiroga Jtménez, para el proceso eJectoral ord1nart0 
local 2017-2018. quedar'\do la planllla integrada en términos de lo establecido en el 
considerando 35 del presente Acuerdo. 

¿p 
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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 Secretada Ejecutiva de este Instituto, para que gire 
atento oficio a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para erecto de que se 
publiquen los nombres de los candidatos que integran ta 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 4B 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_ Notifiquese mediante oficio por pane de la Consejera Presidenta de este 
Instituto, a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Pú~icos Locales 
del INE, en los términos sei\alados en el ConventO General de Coordinación y 
Cofaboración celebrado entre el INE y este Instituto Estatal Electoral. para los 
efectos a que haya lugar 

SEXTO. Comuniquese a las Direcciones Ejecutivas y a las Un;dades Técnicas de 
este lnslitulo Estatal E~ctorel para los efedos a que haya lugar. 

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

p 
OCTAVO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto. para que notifique\.., 
a l e Dirección Ejecutiva de Organización y Logistica Electoral de este Instituto para 
que provea lo necesario para que se realice la inclusión del candidato señalado en 
el presente Acuerdo en la documentación electoral a utilizarse en el proceso 
electoral 2017•2018. 

NOVENO. Se instruye a la Secretaría EJecutiva de este lnstttuto 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 Notificadoros del 
Instituto Estatal Electoral que realice las notificaciones de carécter personales 
ordenadas en el presente Acuerdo. 

DÉCIMO, Se instruye a la Dcrección del Seaetanado, para que publique el presente 
acuerdo en el siUo web del Instituto para conocrmiento del püblico en general 

DÉCIMO PRIMERO. Notifiquese a los Partdos Politk:os acreditados ante el Instituto 
Estatal Electoral que no hubiesen asistido a la sesión. 

Asi, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
extraordinaria celebrada el día dieciocho de mayo del ai'\o dos mil d ieciocho, ante 
la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste. 

¿O 
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"' Mtro. Vladimir Gómez Atiduro 
ConseJero Electoral 

.,,___oc ,~ 
Mtro. Daniel Núñez: Santos 

Consejero Electoral 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG149/2018 denormnado ·Por el que S8 resuelve la sol,cttud do 
sustitución del candidato al cargo d9 regtdor supieme 5 de la planiRa dol Ayuntamiento M Cananea, 
Sono-a, para ~ Procoso Bect0<nf O,dmariO Local 20,1-2018, ft!gistreda por el candx:íoto 
,ndependlflnte of C. Eduardo 0ulfOQ/J Jim6ner•. aprobado por el Consejo General de este Dfgamsmo 
electoral en sesión extraorotnana cefebfada el día d ieciocho de mayo de dos mi dieCiocho. 
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ACUERDO _CG150/20~8 . ~ 

POR EL QUE SE RESUELVE SOBRE El. REGISTRO DEL C. RAÚL ANÍBAL 
SANTISTEBAN FLORES, CANDIDATO AL CARGO DE DIPUITADO PROPIETARIO 
POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DE LA FÓRMULA 
3, POR EL PARTIDO POLITICO NUEVA ALIANZA, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018, EN CUMPLIMIENTO AL 
REQUERIMIENTO DEL PUNTO SEGUNDO DEL ACUERDO CG139/2018, EMmDO 
POR ESTE INSTITUTO ESTATAL El.ECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN \ 
CIUDADANA CON FECHA QUINCE DE MAYO DEL PRESENTE AllO. V 

GLOSARIO 

ConseJo General COnseJO General del Instituto Estatal Electoral 
y de Partiapación CI\Jdadana 

Constitución Federal Conshtuoón P0Ut1ca de los Estados Unidos 

Constitución Local 

COflllSIÓO 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 

LinearTUentos de paridad 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

JR 

Mexicanos 
Constitución Política 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 

Procedim;entos E$edorales \ 
Ley General de Particlos Pollticos 
Lineamientos para ~ registro de candidaturas 
a los dis.tintos cargos de elección popular para 
el proceso electoral 2017-2018. 
Linearruentos 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 E5ectoral 
Sistema Nacional de Registro de Candidatos 
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ANTECEDENTES 

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

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

111. Con fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletln Oficial 
del Gobtemo del Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diversas 
dlsposlciones de la Constitución Local en matarla polilrco-electoral, la cual 
Impacta en el registro de candidaturas. toda vez que con d.cha reforma se 
derogó el articu~ transitorio que no permitía que la elección consecutiva se 
pudiera llevar a cabo en el presente proceso electoral 2017•2018. 

JV. Con fecha del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138, que 
reforma, der0ga y adiciona diversas disposiciones de la LIPEES, mismas que 
impactan oo el procedimiento de registro de candida1uras a !os distintos cargos 
de elección popular, 

V. El día seis de septiembre de dos mtl diee1s1ete, se aprobó por parte de! Consejo 
General. el Acuerdo número CG24/2017 NPor el que se aprueba la 
homologación de plazos dBf proceso efectora! local ordinarío 2017·2018 para 
la elecc,6n de Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, con el 
proceso electoral federal. en cumplimiento de la resoludón /NEICG386/2017, 
aprobada por el Consejo General del Instituto NsC1oosl Electo,al el 28 de 
agosto de 2017', misma homologación que impacta en la fecha limite con la 
que cuenta el Consejo General para aprobar los registros de candidatos, y a 
su vez en el plazo corresponcUente para ol registro de candidatos. 

VI. El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre del año dos mil 
diecisiete, el acuerdo CG2712017 "Porel que se aproeba el calendano integral 
para el proceso electoral ordmano local 2017-2018 para la elección de 
diputados y ayuntamientos del Estado cJe Sonora•. 

VII. El dia siete de enero de dos mil dieciocho el ConseJo General aprobó los 
Lineamientos que establecen los critenos de aplicación de la paridad y 
alternancia de género que deberán observarse en fá$ solicitudes de registro 
de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el principio de mayoría 
relativa así como de representación proporetonal y planillas de Ayuntamientos, 
para el proceso electOfal local 2017-2018, en cumplimiento a la Resolución 
emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 

~icial de ta Federación, dentro del expediente SG•JDC•235/2017. 

Página 2 de 14 

~ 
r\ 
\ 

1 
~t, 

VIII. El día primero de febrero de dos mil dteciocho. el Consejo General emlUó el 
Acuerdo CG14/2018, mediante el cual se aprobó el registro de plataforma 
electoral que el Parttdo Nueva Alianza sostendrá durante las campaf\as. 

IX. En sesión pública extraordinaria celebrada &I día primero de febrero de dos mi! 
dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG2312018 • por el que se 
aprueba Js propuesta de 18 Comisión Temporal de Reglam9ntos de los 
lineamientos para &J registro de candidaturas a los disüntos cargos de elección 
popular p ara el proceso electoral ordinario local 2017 .201 s • 

X. En sesión públlca extraordinaria celebrada el dia veinticuatro de marzo de dos 
mil dieciocho, el Conse}o General aprobó el Acuerdo CG59/2018 "Por el que 
se aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Reglamentos sobre 
diversas modifJcaclones a los Hneamlenros 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 
CG2312018 en fecha primero de febrero de dos mil dieciocho". 

XI. El Consejo General, en fecha veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, 
aprobó el Acuerdo CG60/2018 *Por el que se emite criterio respecto a la 
separación del cargo de los servteiores púb#cos que se encuentren en e;ercicio 
y pretoodan parl10iparen elección consecutivaº. 

XII. Que el d ía cinco de abril de dos mil dieciocho, el C. Jesús Javier Ceba!los 
Corral, en su can~cter de Representante Propietario del partido polit.00 Nueva 
Alianza, personalidad que tiene debidamente reconocida ante este Instituto 
Eleciora!, presentó las solicitudes de registro de diversas fórmulas de 
candidatos y candidatas a diputados por el principio de representación 
propcrcional en el estado de Sonora, para el proceso e~ctoral ordinario local 
2018·2018, para integrar el H. Congreso del Estado de Sonora. 

XIII. Con fecha veinte de abril de dos mil diectocho, el Consejo General aprobó e! 
Acuerdo CG 121/2018 ~Por el que se resuelve la solicitud de registro de la lista 
de candidatas y candidatos a Diputados p()I' el prmcip,o de representación 
proporcional, registradas para el procesa electoral ordinario local 2017.2018, 
en el estado de Sonora, por e/ partido po/ft,co Nueva Alianza•. 

XIV. En fecha crnco de mayo del presente año. el C. AleJandro Franco Santillán en 
su carácter de Lfder del Proyecto de la Orrecctón de Programación Nacional 
de la Unidad Técnica de F,scahzación del INE, Informa a este Instituto Estatal 
Electoral que el C. David Encinas Medina candidato a! cargo de Diputado 
propietartC> por el principio de representación proporcional correspondiente a 
la fórmula 3 registrado por el Partido Nue\la Alianza en el estado de Sonora, 
ya fue registrado por el mismo partido político y aprobado su registro como 
candidato al cargo de Diputado por el principio de representación proporcional 4/ contender en el ámbito federal. ~'\J"-
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XV. Por lo que antecede, et día quince de mayo del presente ar"lo, este Consejo 
General, aprobó en Acuerdo CG139/2018, •por el que se cancela el registro 
del C. David Encinas Medina como candidato al cargo de diputado propietario 
por el principio de represantac;6n proporcional correspondienf8 a la fórmula 3. 
registrado para el proceso electoral orcJ;nario local 2017-2018, en al estado de 
Sonora, por el Partido Nueva Alianza ... , en cual en el segundo punto de acuerdo 
se requiere al Partido Nueva Alianza para que dentro del plazo de 72 horaS 
contadas a partir de la fecha de notificación, realrzara la sustituctón y 
respetando los principios de homogeneidad, alternancia y park:lad vertical. 

XVI. Qué el dfa diecisiete de mayo del dos mil dieciocho, se recibió en ofí0alía de 
partes de este Instituto Electoral, el requerimiento en cumplimlenI0 del 
segundo punto de Acuerdo aprobado el dla quince de mayo de dos mil 
dieciocho bajo el número CG139/2018, suscrito Por el Mtro. Carlos Sosa 
castat"leda. en su carácter de Presidente del Comité de Dirección Estatal de 
Nueva Alianza Sonora. quien a su vez presenta documentación del C. Raúl 
Aníbal Santisteban Flores para su acreditación como candidato al cargo de 
Diputado Propietario por e! principio de representación proporcional de la 
fórmula 3, en sustitución del C. David Encinas Medina. 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver sobre el registro de 
los candidatos a los distintos cargos de elección µopular para el proceso 
electoral 2017-2018, conforme a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, 
Apartado C, numerales 3 y 11 , asi oomo et 116 Base IV, Inciso c) numeral 1 
de la Const1tuc16n Federal; 22 de la ConstituciOn Local: 101 , 114, 121 
fracciones XIII y XJOW, 197 y 203 de la LIPEES, 

2, Que el artículo 35, fracción 11. de la Constituct6n 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 pofitlcos asi como a los ciudadanos que soliciten 
su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones 
y lénmnos que determine la k!gislación. 

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

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

En igual sentido, la misma Base V, Apartéldo C, párrafo primero, numeral 1 

DV 

) 

\ ~ala que en las entidades federativas, tas elecciones locales estarán a cargo 
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6, 

7, 

de Organismos Públicos Locales en los términos que senala la propia 
Conslilución, y que los mismos eJercerén funciones en materia de derechos y 
acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos. 

Que la Constttuct6n Federal en su artículo 116, fracción IV, inciso b) c) y e) 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en et ejercictO 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 fa organización de l as elecciones gocen 
de autonomla en su funcionamiento e Independencia en sus decisiones, así 
como que los partidos pollticos sólo se constituyan por ciudadanos sin 
intervención de organizaciones gremiales. o con objeto soclal diferente y sin 
que haya afiliación corporativa, asimismo, que tengan reconock1o el derecho 
para sol icitar el registro de caOOidatos 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 artículo 23. numeral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos establece que todos los ciudadanos deben gozar del 
derecho de votar y ser elegidos en las elecciones periódicas auténticas , 
realizadas por sufragio universa! e 19ual y par voto secreto que garantice la 
libre expresión de la voluntad de los e1ectorakis. 

r\ 
Que el articulo 104, numeral 1. tnclso a) de la LGIPE, prevé que correspoMe 
a los Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, reglas. 
lineamientos , criterios y formatos que, en e,ercicio de las facultades que le 
confiere la Constitución Federal y la misma LGIPE. establezca el INE. 

Que el articulo 270 del Reglamento de Elecciones, en su numeral 1 señala que \ 
los datos relativos a precanclidatos, candidatos, aspirantes a candidatos 
independientes y candidatos 111depend1entes, tanto en eleccK>nes federales 
como locales deberán capturarse en el SNR 1mpkimentado por el INE, el cual 
constituye un medio que perm ite unificar los procedimientos de captura de 
datos. 

El numeral 2 de la dispostción normalNa antes señalada. establece que el SNR 
es una herramienta de apoyo que permitirá detectar reg stros slmulláneos ; 
generar reportes de paridad de género: registrar las sustituciones y 
cancelaciones de candidatos, asf como conocer la información de los 
aspirantes; y que el sistema sirve a los partidos ¡:x,IHicos 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 sohc1tud de registro de candidatos que se llenaré en linea 
para presentarlo anle et INE o el OPL correspondiente. 

¡¡,su pane el numeral 3 del citado articulo 270 del Reglamento de Elecciones, 
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8. 

señala que los partidos poliltcos tendrán acceso al SNR para la captura de la 
información de sus candidatos, oon la cuenta de usuarlO y la contrasel'la 
proporcionada previamente por el INE o el OPL correspondiente, y serán ~ 
responsables del uso corredo 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 arUculo 281 del Reglamento de Elecciones, se~ata que 

9. 

en elecciones federales y locales. ordinarias y extraordinarias. además de 
cumpUr con los requisitos trámites y procedimiento en materia de registro de 

candidaturas, previstos en ta LG .. 1-PE o en las legislaciones estatales, según.el~ 
caso, los partidos poliUcos, 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 sohc1tudes de registro de candidatos establecida 
por el INE o el Organismo Púbhco Local, en el calendario del proceso electoral 
respectivo. 

Oue en el Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones. se establecen una serie 
de especificaciones apkables para afecciones tanto federales oomo k>cales, 
respecto al registro de candidaturas a los d istintos cargos de elección popular 
mediante el Sistema Nacional de Registro de candidaturas. 

10. Que el artlcuto 16, fracción II de la Constitución Local. establece que son 
derechos y prerrogativas del ciudadano sonorense. el poder ser votado para 
los cargos de e~cción popular en el Estado y los municipios. en tguak:,ad de 
oportunidades y equidad entre mujeres y hombres, con las respectlvas 
modalidades y excepciones que se encuentran previstas en la misma. 

11. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local, 
los partidos politicos son entidades de interés pUblico cuyo fin es promover la 
participación del pueblo en la vida democrática del Estado y que tendrán 8' 
derecho para solrcltar el registro de candidatos a cargos de elección popular, 
con excepción de ios dispuestos en et articulo 2, Apartado A, fracciones 111 y 
VI de la ConsUtución Federal ASjmismo, promoverán. en términos de la 
ConsUtuclón Local y la LIPEES, la Igualdad de oponunKiades y la equidad 
entre !as mujeres y los hombres en la vida poHttCa del Estado y sus municipios. 
a través de la postulación a cargos de elección popular en el Congreso del 
Estado y en los ayuntamientos. 

12. Que el articulo 32 de la Constitución Local, sei'iala lo relativo a la asignación 
de Diputados por el principio de representación proporcional. en los siguientes 
t8m,inos: 

\ 

✓\ 
•ARTICULO 32- La asJgnac/ón de °'Dutados, por el pnnclpJo de representac,ón ~,.., -~ 
~ Página 6 de 14 \R" 

proporcioneJ. se hará de acuerdo con la fórmula 91ectora/ que se establezca en la 
Ley, y con sujeción a las siguientes bases· 

/,- Tendrá derecho a qua le sean asignados Diputados por el pnnc,p,o de 
representación proporcional, todo aquel partido politfco que obtenga el tres por 
ciento o más de la votación total emitida. 

11.- Se deroga. 

JI/.- Solo tendrán derecho a Diputados de representación proporcional los partidos 
pollticos que hayan reg,strsdo candidatos a Diputados por el principio de mayoría 
relativa, en el número de distnlos que sMO/e la Ley, 

/V. , Sederog•.• ~ 
13. Que el articulo 33 de la Constitución local, señala los requisitos que se~ . 

requieren para ser Diputado Propietario o Suplente al Congreso del Estado. 

14. Que ~ artículo 121 de la LIPEES, en sus fracciones XIII y XXXV. 
respectivamente, prevén como facultad del Consejo General. resolver sobre el 
registro de candidaluras a Gobernador y a diputados por el pnncipio de 
representación proporcional, así como de diputados por el pnnciplo de mayoría 
relativa y ayuntamientos, en su caso, vigilando et cump0miento del principK> de 
igualdad de género, con base a las reglas establecidas en la referida ley local; 
así como resolver sobre el registro, sustitución. negativa o la cancelación de 
los registros de Gobemador, diputados y ~anillas de ayuntamiento, 

15. Que el artículo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá 

f 
cumphr quien asp,re a ser candidato a un cargo de eklcción popular, \ 
estableciendo que al cargo de diputado local se deberá cumplir con lo que 
establece el articulo 33 de la Constitución Local. 

Por su parte. el artículo 6 de los Lineamientos de registro, senala que los 
candidatos postulados a los cargos de Diputado deberán cumplir con los 
requisitos de e!eglbilldad conforme lo dispuesto en los artículos 30 y 33 de la 
Constitución Loca!, 192 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, asi 
como cualquier otro que sea ex1g1do en términos de la normatividad aplicable. 

16. Oue el artículo 193 de la LIPEES, indica que a ninguna persona podrá 
registrársela como candidato a dlstimos cargos de elección popular en el 
mismo proc0SO electoral; y que tampoco podrá ser candidato para un cargo 
federal de elección popular y simultáneamente en la Entidad. en k>s siguktntes 
términos: 

·ARTÍCULO 193.· A ningun8 persona podrá regislrárselo como csfldldaro s 
distintos cargos de elecctón popular en el mismo proceso electoral; ú,mpoco 
podrá ser candidato pan, un cargo federal de elección popular y 

"""1!Jultáneamente en la Entidad. En esre supuesto, si el registro para el cargo 
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de la elección foderal ytf estuviere hocho, se procedorí a fa cancelación 

automática del rogisb'o l ocal respectivo. ~ 
En el caso de que para un mismo cargo de elecctón popular, bajo el principio de 
mayor/a relativa, sean mgisJrsdos diferentes candidatos por un mismo partido 
político en la Entidad, el secretario del Consejo General, una vez detectada esta 
sítuación, requenrá al parlKio polittCO a efecto de que informe al Con. sejo Genera(, 
en un término de 24 horas, qué candidato o fórmula prevalecerá. En caso de no 
hacerlo en al t6nníno concedido se entenderá que el partido polftico opta por ef 
Ultimo de los registros preserlfados, qoodando sin efecto los demás 

En el caso de que se registre un mismo candidato para d,ferentes cargos de 
elección p0r diferentes partidos poNUcos. prevalecerá el más reciente, siempre que 

se h9yan cumplido las formalidedes de registro comJSpondl8flles. ~ µ\ 
17. Que el articulo 10 de los Lineamientos de registro, señala que a ninguna 

persona podré reglstrérsele como candidato a distintos cargos de elección 
popular en el mismo proceso electoral; tampoco podré ser candidato para un 
cargo federal de elección pcpular y simultáneamente en la entidad, de 
conformidad con lo establee.do en el articulo 193 de la LIPEES. 

18. Que el artículo 197 de la LIPEES, estabJece las disposiciones que deberán de 
cumplir en caso de sustitución de candidatos, los partidos políticos, en lo 
rndiv1dual o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas en común o en 
coalición. _ 

19. Que el articulo 198 de la LIPEES, señala las reglas generales de paridad de\ 
género relativas a lo que los partidos politJcos y coaliciones deberán garantizar 
en la postulación de fórmulas de candidatos a diputados por los prlnclptos de 
mayoría relativa y representación proporcional. 

20. Que el articulo 9 fracción II de los Lineamientos de paridad. establece las 
reglas que deberán de cumplir los partidos pcliticos, para el registro de 
candidaturas a diputadas y diputados por el principio de representación 
proporcional, en los siguientes términos: 

·11 Para diputaciones por el pnncipío de reprasentacldn proporclOflal; 

e) Pnncipio de homogeneidad en las fórmulas. En la lista de hasta doce fórmuios 
completas que puede posJu/ar cada partido politico, estas deberán estar 
compues/as de propietario y .suplente d9 un mismo género. 

b) AJtetnanos cJe gén&'O. Cada partido poJftico deb9fá registrar una lista de 
Cilfldidaturas colocando de manera descendente y affemada una mujer, seguida 
d6 un hombre o viceversa, de tal forma q ue se garantice la pandad de género en 
la integración de la lista de diputaciones por este principio. 

e) Pandad de género vertical. El total de lo lista para diputaciones por oste principio, 
p)deberim postular 50% mujeres y 50% hombres.~ 
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Razones y motivos que j u.s:t ifican la detenninac i6n 

21. Que el día veintitrés de enero de dos mil dieciocho, el partido. polilico Nueva ~ 
Alianza, presentó en oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral un 
escrito mediante el cual solicita el registro de la piataforma electoral para el 
proceso electoral ordinario 2017-2018; por lo que en iecha primero de febrero 
de dos mil d1ecioch0, el Consejo General emitió el Acuerdo CG1412018, 
med¡,ante el cua! se aprobó el regtstro de plataforma efectora! que al Partido 
Nueva Alianza sostendrá durante las campañas. 

Por lo anterior, se tiene por cumplido lo señalado en el articulo 9 de los 
Uneamrentos de registro, el cual establece que se considerará como requisito 
indispensable para que proceda ef registro de candidatos, que el partido 
polittCO o coalición postulante haya registrado la plataforma electoral minima, ~ 
en los términos señalados en el artículo 202 de ta LIPEES 

22. 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 pertOdo para el registro de candidatos a cargos de elección 
papular, quec:16 comprendido del día primero a! cinco de abril del presente 
año; y respecto a la fecha limite para la aprobacion de los registro de 
candidatos por parte de este Consejo General, quedó establecido que seria 
a más tardar el veinte de abril del presente al\o. 

23. Que el día cinco de abril de dos mil diectOCho, el C Jesús Javier Ceballos 
Corral , en su carácter de Representante Propietario del paf1ido polftlco Nueva 
Alianza. personalidad que tiene debidamente reconocida ante este Instituto 
E~ctoral , presentó !as solicitudes de registro de diversas fórmulas de 
candidatos y candidatas e diputados por el principio de representación 
proporcional en el estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 
2018-2018. para integrar el H. Congreso del Estado de Sonora. 

Por lo antenor, con fecha veinte de abnl de dos mll d1'8CK>Cho, el Consejo 
General aprobó el Acuerdo CG121/2018 •Porel que se resuelve la solicitud 
de registro de la lista de candidatas y candidatos a Diputados par el principio 
de representación propcrcional, registradas para el proceso electorsf 
ordinario local 2017-2018, en el estado de Sonora, por el panido polftico 
Nueva Alianza", quedando la fórmula 3 de candidatos al cargo de Diputados 
por el principk:l de representación proporcional. integrada de la stgulente 
manera 

FÓRMULA3 

NOMBRE CARGO ---GÉNERO 
c,D~A~V~ID~E~N~C~IN~A'""'s" M""e="o'"1Ne,.,A - DIPUTADO PROPIETARIO MASCULINO 
JESUS GERMAN ARVIZU CALDERON DIPUTADO SUPLENTE MASCt¿_LINO 
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24. Ahora bien. se tiene que en fecha cinco de mayo del presente año. el C. \ 
AJejandro Franco 5anlillán en su carácter de Llder del Proyecto de la ~ 
Dirección de Programación Nacional de la Unidad Técnica de Fiscalizactón 
del INE, informa a este Instituto Estatal Electoral que el C. David Encinas · 
Medinc1 candidato al cargo de Diputado propietario por el principio de 
representación proporcional correspondi.ente a la fórmu_ l.a 3 registrado P?r el 
Partido Nueva Alianza en el estado de Sonora y aprobado su reg istro 
mediante Acuerdo CG121/2018 de fecha veinte de abril del año en curso, ya 
había sido registrado por el mismo partido político y asimismo aprobado su 
registro como candidato at cargo de Diputado por el principio de 
representación proporcional para contender en el ámbito federal. 

25. Además, lo anterior se sustenta en que con fecha treinta de marzo del 
presente aOO, el Conse,o General del INE aprobó el Acuerdo 
INE/CG299/2018 "Por el que. en ejen:ICIO de la facultad supletoria, se ~ 
registran las candidaturas a Diputadas y Diputados al Congreso de la Unión 
por el principkJ de mayoris relativa, presentadas por los partidos politices 
nacíonales y Coaliciones con registro vigente. asi como /as candidaturas a 
Diputadas y Diputados al Congreso de la Unión por el principio de 
representación proporcional, con el fin de participar en el proceso electoral 
federal 2017-2018~, mismo acuerdo en donde consta que el C. David Encinas 
Medina fue registrado como canchdato a Diputado al Congreso de la Umón 
por el pnncipto de representación proporcional por parte del partido Nueva V 
AHanza 

En relación a lo anter10r, el artículo 193 de la LIPEES, 1nd1ca que a ninguna \ 
persona podrá reglstrársele como candidato a d1stmtos cargos de elección 
popular en e l mismo proceso electora!. y que tampoco podrá ser candidato 
para un cargo federal de elecceon popular y simultáneamente en la Entidad, 
en las siguientes termmos 

~ARTICULO 193.- A ninguna persona podrá r9g1strárselo como 
candidato a distintos cargos de eleccíón popular en el mismo proceso 
electotal. tampoco podrá ser candidato pare un cargo federal de 
elección popular y simultáneamente en 1• Entidad. En este 
supwsto, si e/ ntflisúo para el carpo de la elección federal ya 
estuviere hecho, se procederá a la cancelación automálica del 
registro local respectivo. 

En ol caso de que p9ra un mismo csrgo de elección popular, bajo el 
pr,nclp,o de mayoría relativa, sean registrados dtferentes candidatos 
por un m,smo partido polít,co en fa Entidad. el secretario del ConS{tjo 
General, una vez det&ctadB esta situación, requerirá al partjdo político 
a efecto de que informe al Consejo Genera/. en un término de 24 hotos, 
qué candida10 o fórmula prevaleoorá En caso de no hacerlo en et 
término concedrdo se entenderá que el patt1do político opta por el 
~ de los regfstros prosentsdo.s, quedando sin efocto los demá.s 
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En el caso de que se registre un mismo candidato para diferentes 
cargos de 918cción por diferentes p9ftidos políticos, prevalecerá el más 
recienUt, siempre que se hayan cumplido las formahdades de registro 
correspondientes." 

26. En consecuencia, y toda vez que el C. David Encinas Medina ya habla sido 
registrado por el Panido Nueva Ahanza y aprobado su registro como 
candidato al cargo de Diputado por el principio de representación 
proporcional para contender en el ámbito federal, y el cual a su vez fue 
registrado ante este Instituto Estatal Electora l y aprobado su registro 
mediante acuerdo CG121/2018 de fecha veinte do abril del presente año, y 
de confonnkfad con lo establecido en el articulo 193 de ta UPEES relativo a 
que ninguna persona podrá ser candidato para un cargo federal de elecclón 
popular y simultáneamente en la Entidad, este Consejo General declaró 
procedente la cancelación del registro del C. David Encinas Medina como 
candidato al cargo de Diputado propietario por el principio de representación 
proporcional correspondiente a la fórmula 3, en el estado de Sonora . 
presentada por el Partido Nueva Alianza y, por lo que en virtud de que aún 
con la cancelación del registro del candidato referk:to, el Partklo Nueva 
Aliélnza conserva su derecho para registrar candidato al cargo de Diputado 
propietario por el principio de representación proporcional de la fórmula 3; 
este Consejo General, mediante el cumplimiento y derecho que realizó y 
ejerció, respectivamente, el Partido Nueva Ahanza y, de !a documentación 
presentada. para el registro del C. Raúl Aníbal Santiesteban Flores, al cargo 

~ 

?v 
de Diputado propietario por el princ1p10 de representación proix,rcional de la \ 
fórmula 3 la planilla referida quedará conforme a lo slguiente: 

FÓRMULA3 

1 --NOMBRE CARGO GENERQ__¡ 
RAIJLANrBAL SANTISTEBAN FLORES DIPUTADO PROPIETARIO MASCULINO 
JESUS GERMÁÑ ARVIZU CALDERÓN DIPUTADO SUPLENTE ~ 

Por lo que en relación a la documentación para llevar a cabo el registro del C. 
RAÚL ANÍBAL SANTISTEBAN FLORES, candidalo al cargo de Diputado 
propietario por el princrpio de representación proporoonal de la fórmula 3, se 
advierte que ha d icho cumpl/mlento de adjuntó la siguiente documentación: 

REQUISITO DOCUMENTO 
Sol,cltud de reaistro 2 llEEl Formato libre 

Acta de nacimiento Acta de naeimiento(expedlda 
1~· ca·ero) 

Credencial para votar con fotografía Copia certificada de anverso y 
reverso ==~~ ~tae~1~: ~~r~:t~m~sn~;.~da Constancia de residencia 

~~ 
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REQUISITO DOCUMENTO 
Carta ba}o protesta de decir verdad (candidatos a 

Formato libre olanillas de AvunlRmientos l 

Escrito de aceotación de la candidatura Fonnalo libre 
Manifestación por escrito de que los candidatos 
fueron seleccionados de conformidad con las 

Formato hbre 
nonnas estatutarias del o de los partldo{s) polltico{s) 
nnstulantAlsl 

27. Por lo antertOrmente 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 LGJPE: 16, fracción 11, 22 de la Constituctón 
Local; así como los artículos 101 . 111, 121 fracciones XIII y XXXV. 192, 193. 
197 y 198 de la LIPEES, artículos 6 y 10 de los Lineamientos de registro, y el 
articulo 9 fracción II de los Uneamfentos de paridad, este Consejo General 
emite et siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se tiene por cumplido el requerimiento realizado al partido Nueva 
Alianza y en consecuencia se aprueba el registro del C. Raúl Aníbal 
Sant1steban Flores, al cargo de Diputado propietario por el pnncipkl de 
representación proporcional de fórmula 3 presentado por el Partido Nueva 
Alianza, quedando dicha fórmula de ta síguiente manera: 

NOMBRE CARGO G-ÉNERO 

~ 

RAÚL AN BAL SANTIESTEBAN FLORES OIPUTAOO PROPIETARIO MASCULINO 
JESUS GERMAN ARVIZU CAlDE_R OIPUT/100 SUPLENTE MASCULINO 

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

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto. para que 
gire atento oficio a la Unidad TE!Cf11ca de Comunicación Social, para efecto 
de que se publiquen el nombre del candidato que Integra et cargo de Diputado 
de principio de representaclÓn proporcional en fórmula 3, del Partido Nueva 
Ahanza. aprobado mediante el presente Acuerdo, et 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 Secc'6n JV del Anexo 10.1 del Reglamento-de Elecciones. 

QUINTO. Notifiquese mediante oficio por parte de la Consejera Presidenta de 
este Instituto, a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales del INE. en los téfmlnos setialados en el Convenio r ,t' ,l¿j•ral de Coordinación y Colaboraci6n celebrado entre el INE y este \N 
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Instituto Estatal E lectoral. para los efectos a que haya lugar. 

SE XTO. Comuníquese a las Direcciones E,eC\Jt,vas 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 Seaetaria Ejecutiva de este Instituto, para que 
notifique a la Dirección Ejecutiva de Organización y Loglstlca Electoral de este 
lnslituto para que provea lo necesaño para que se rea lice la lndusión del 
candidato seflalada en el presente Acuerdo en la documentación electoral a 
utílizarse en el proceso elecloral 2017-2018. 

NOVENO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto para que 
solicite la publicación del presente acuerdo en et Boletln 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 Notifica.dores del lnslttuto Estatal Electoral que realice las 
notificaciones de carácter personales ordenadas en el presente Acuerdo. 

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

DECIMO PRIMERO. Notlflquese a los Partidos Políticos acreditados ante el 
Instituto Estatal Electoral que no hubiesen asistido a la sestón. 

extraordinaria celebrada el dla dlecl de ma~s mil dieciocho, 
Asf, por unanimidad de votos lo reso~vió ConseJo General en seSM)n pública \ 

¿!}ª la fe del Secretario E¿~ qui da fe.- - ~te. J 

~---------~ 
Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Consejero Electoral 

( 
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-ZO~ 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

~ 
Mtra. Claudia Alejandra Ruiz Reséndez. 

Consejera Electoral 

s:? 

,~,~ --
Consejero Electoral 

~~ 
Lic. A na Marlbel ~ do Jashlmoto 

Consejera Electoral 

\ 

Esta hOJa perienece al Aa.lerc:io CG150/2018 denominado "Po, el que se resue/~ sobre el 
r&gistro del C. Raul Anlbal Santisteban flote$, carn#dtlto aJ ctNfJO de d,tXttodo propietttrio por 
el princ,pio de representactón proporcional M Jo fónnuta 3, por el PorlJdo Político Nuevo 
A/ianZb, para el Procos,o Electoral Ordma,lo uxa, 2017•2018. en cvmf)lim,ento sí 
requflnmtenfo del punto SltQUndo dttl AcUtJrdo CG139/2018, emitido por este Instituto Estatal 
Electoral y oe PMtei/XtCtón C111rkJdaM con lec/la quince ese ma)'O del presente atto·. 
aprobado por el Consejo General de este organismo etec10ml en sesión extraordinaria 
celebrada el die ditl'Oocho de mayo de dos mil d1ec10Cho. 
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ACUERDO CG153/2018 'F.._ 
POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE LAS Y LOS °'9 ' 
CANDIDATOS A LOS CARGOS DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SINDICOS, 
REGIDORAS Y REGIDORES, DE LA PLANILI-A DEL AYUNTAMIENTO DE 
BACANORA, SONORA, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 
2017-2018, PRESENTADA POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 
EN CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO REALIZADO MEDIANTE ACUERDO 
CG136J2018 APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL DE ESTE INSTITUTO 
CON FECHA QUINCE DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 
INE 
Instituto Estatal Electoral 

GLOSARIO 

Consejo General del lnst~uto Estatal Electoral 
y de Partteipact6n Ciudadana 
Constitución Politica de los Estados Unidos 
MeXlcanos 
Consbtución Polltica del Estado Libre y 
soberano de Sonora 
Comisión Temporal de Reglamentos 
Instituto Nacional EJectoral 

\ 

~ 
LGIPE 

LGPP 
Lineamtentos de registro 

Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Bectorales 
Ley General de Partidos Politices 
Uneamientos para el registro de candidaturas 
a los distintos cargos de efección popular para 
el p,oceso electoral 2017-2018. 

\ 
Lineamientos de paridad 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

SNR 
¿p 

Lineamientos par los que se establecen k>s 
criterios aplicab~s 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 Procednlientos 
Electorales para 8' estado de Sonora 
Reglamento de Ek3cdones del Instituto 
Nacional Electoral 
Sistema Nacional de Registro de Candidalo? 
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ANTECEDENTES 

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

11. Con fecha trece de enero de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria dffl 
Consejo General del INE, se aprobó el acuerdo 1NE/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 publleó en el Boletln Oficial \ 

del Gobie<no del Estado de Sonora la Ley numero 187 que refOITT1a diversas 
disposiciones de la Constitución Local en matena polll1co--electoral , la cual ' 
impacta en el registro de candidaturas, toda vez que con dicha refonna se 
derogó el articulo transitorio Que no pennitla que la elección consecutiva se 
pudiera llevar e cabo en el presente proceso electoral 2017-2018. \ 

IV. Con fecha del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete. se publicó en el f 
Bokttin Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138. 
que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la UPEES, mismas 
que impactan en el procedimiento de regi$1t0 de candidaturas a )os distintos 
cargos de elección p0pular. 

V. El dla seis de septiembre de dos míl diecisiete, se aprobó por parte del 
Consejo General, el Acuerdo numero CG24/2017 "Por el que se aprueba la 
homologación de plazos del proceso el&etoral local ordinario 2017~201\ 
tJ8rB la elección de Diputados y Ayuntamlenios del Estado de Sonora, con el 
proceso electoral federal, en cumplimiento de la resoluci6rl INEICG386/2017, 
aprobada por el Consejo General del Instituto Nac,onal EhK:loral el 28 de 
agosto de 201r. misma homologación que impacta en la fecha límite con la 
que cuenta el Consejo General pera aprobar los registros de candidatos, y a 
su vez en el plazo correspondiente para el registro de candidatos 

VI. El Conse}O General emitió con fecha ocho de septiembre de! año dos mil 
diecisiete, el acuerdo CG27/2017 ·Por el que se aprueba el calendario integral 
para el proceso electoral ordinario local 2017~2018 para la 9f9eefón de 
diputados y ayuntamientos del Estado de Sonora". 

VII. El dfa siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo General aprobó los 
Lineamientos que establecen los criterios de apllcaciOn de la paridad y ~ 
alternancia de género que deberán observarse en las solicitudes de registro l 
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 etectoral local 2017-2018, en cumplimiento a la Resolución .\J ~ 
emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder ~ 

~al de la Federación, d0111ro del expadiente SG.JDC-235I2017. ~ 
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VIII. El dia primero de febrero de dos mil dieciocho. el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG12/2018, mediante el cual se aprobó el registro de plataforma 
electoral que el Partido Verde Ecologista de México sostendra durante las 
campañas. 

IX. En sesión pública extraordinaria celebrada el dia primero de febrero de dos 
mil dieciocho, el Consejo General aprobó 8' Acuerdo CG23/2018 ~ Por el c,ue se 
aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Reglamentos de los 
Lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección 

~ 
popular para el proceso electoral ordinario local 2017-2018 ~. \ 

En sesión púbhca extraordinaria. celebrada el dla veintrcuatro de marzo de dos 
mil dieciocho. el Consejo G eneral aprobó el Acuerdo CG59/2018 "Por el que se 
aprueba la propuesta de la C-Omis/ón Temporal de Reglamentos sobre 
diversas modif1CBciones a los Lineamientos para el registro de candidaturas ,-
a los distintos cargos de elecc,ón popular para el procaso electoral ordinario 

X. 

local 2017-2018, aprobados por este Conse¡o General mediante Acuerdo Q 
CG23/2018 en facha primero de febrero de dos mil dieciocho~. 

XI, El Corise;o General en fecha veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho. aprobó • 
el Acuerdo CG60/2018 ~Por el que se emite crit9n0 respecto a le separación del 
cargo de los servidores públicos que se encuenfren en e¡ercicio y pretendan 
participar oo 9feccJón consecutiva ~. 

XII. Que los dlas cuatro y onco de abnl de dos mil dieciocho, los CC. Mario Aníbal 
Bravo Peregrina y Uzbeth Guliérrez Obeso, en su carácter de Representante\ 
Propietario y Su~ente. respectivamente, del Partklo Verde Ecologista de 
México, personalidad que tiene debidamente reconocida ante este Instituto 
Esta1:31 Electoral, presentaron la~ solicitudes de registro de ~iversas planil!as de 
candidatos y canchdatas a Presidentas y Presidentes Municipales, S1nd1cas y 
Sindk:os, Regidoras y Regidores para integrar Ayuntamientos del estado de 
Sonora. 

XIII. En fecha once de abril de dos mit diectOcho, el Secre1ario Ejecutivo de este 
Instituto Estatal Electoral, conforme a lo señalado en el articulo 196 de la 
LIPEES, madlante oficio IEE/SE-1920/2018 d1ngido al Part<Jo Verde Ecologista 
de México, le se1'al6 una serie de Incumplimientos relativos al registro de 
candidatos, para efecto que subsanaran en un plazo de 5 días naturales ~ 
contados a partir de la respectiva notificación; por tO que en fecha dieciséis de 
abril del presente año, el Partido Verde Ecoklgista de México, presentó diversa 
documentactón para efecto de 54.Jbsanar los referidos requenmienlos. f 

XIV. Con fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, el Consejo General de este 
Instituto Estatal EJectorat aprobó el Acuerdo CG96/2018 •Por el que se resuelve 
la solicitud de registro de las plan/1/ss d9 candidatas y candidatos a los cargos f 
de Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, de los Ayuntamientos de \ 
Bacanora, Gral. Plutarco Ellas calles y Huachmera, en el estado de Sonora, 
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regístredas para el proceso electoral ordinario local 2017- 2018, por el Partido 
Verde Ecologista de México"', mediante el cual se le requirió dicho partido 
po!ít1co para que en un plazo de 5 d ías naturales lleve a cabo las respectivas 
sustituciones de candidatos de kls integrantes de la planilla del Ayuntamiento 
de Huachinera, Sonora. 

XV. El dia ve1nt1cinco de abril del presente año, se recibió en la oficialía de partes de 
este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por el C. Mario Aníbal Bravo 

~ 
Peregrina en su carácier de Representante prop1etano del Partido Verde 
Ecologista de México, mediante el cual presenta dlversa documentación para V 
efectos de subsanar las omtslones requerktas. 

XVI. Con fecha quince de mayo de dos mil dieciocho, el Consep General de este 
lnstilut~ Estatal Electoral aprobó e! acuerdo CG13612018 ~Po, el que se resuelve 
Is solicitud de registro de la plamlla de candidetas y candidatos a los cargos de 
Presidente Municipal, Síndicos, Regidoras y Regidores del Ayuntamiento de 
Huachinera, 9fJ el estado de Sonore, registrada por el Partido Verde Ecologista Q 
de México para el proceso electora/ordinario local 2017•2018, en cump/fmfflnlo 
si requerimiento roahzado mediante acuerdo CG96/2018 aprobado por el 
Consejo General de este Instituto con fecha vemte de abril del presente año" 

XVII. En fecha diecisiete de mayo de dos mil d1ec«X:ho, se recibió en oficlalia de 
partes de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por el Lic. Luis Mario 
Rivera Aguilar, en su carácter de Secretark) General del Partido Verde 
Ecokig,sta de México, mediante el cua1 presenta la documentactón respectiva 
para la sustitución de los Integrantes de fa planilla del Ayuntamiento de 
Bacanora, Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017·2018. en \ 
cumplimiento al requerimiento realizado mediante acuerdo CG136/2018 
aprobado por el Consejo General de este Instituto con fecha quince de mayo 
del presente año. 

XVIII. El dia dtaeiocho de mayo del presente año, se recibió en oficialía de partes de 
este Instituto Estatal Electoral. escnto en alcance al presentado oon fecha 
diecisiete de mayo de dos mil d1ec10cho, suscrito por el Lic. Luis Mario Rivera 
Aguílar. en su carácter de Secretario GGneral del Partido Verde Ecologista de 
México, mediante el cual presenta documentación para la sustitución de los 

1. 

Integrantes de la planllla del Ayuntamiento de Bacanora. Sonora. para el 
proceso electoral ordinario k>cal 2017-2018. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

Que este Consejo Gene,al es oompetente par;¡a resolver la solicitud de 
sustitución de las candidatas y los candidatos a los distintos cargos de 
etecc1ón popular de la planilla del Ayuntamiento de Bacanora. Sonora, para el 
proceso electoral ordlnaMo local 2017-2018, solicitad a por~ Partido Verde 
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Ecologista de México, conforme a lo dispuesto por los articulas 41 fracción V, 
Apartado C, numerales 3 y 11, así como el 116 Base IV, mclso e) numeral 1 de 
la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 101 , 114.121 fracciones 
XIII y XXJN. 197 y 203 de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación ~ 2. 

3 . 

.. 

5. 

Que el articulo 35, fracción 11, de la Constitución Federal, dispone que es 
derecho del ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elecctón 
popular, 1enlendo las calidades que establezca la ley. Asimismo, señala que el 
derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde a k)s partidos politicos así como a los ciudadanos que soliciten 
su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones 
y términos que determine la legislación. 

Que el articuk> 41, párrafo segundo, Base 1, párrafo cuarto , de la 
Constitución Federal, determina que los partidos politícos 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 señalado. establece que la organización de las elecciones. es una 
functón estatal que se reahza a través del INE y de los Organismos Pllblicos 
Locales. 

En Igual senHdo. la misma Bese V, Apartado C. párrafo primero. numeral 1 

\ 
~ 

ser.ala que en las entidades federativas las eleccíones locales estarán a cargo 
de Organísmos Pübticos Locales en los términos que señala la propla 
Constitución, y que los mismos ejercerán funciones en ma1eria de derechos y~ 
acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos. 

Que ta Const1tuc~n Federal en su articulo 116, fracción IV. inciso b) e) y e) 
señala que las constltuCK>nes y leyes de los estados en materia elecioral 
garantizaran que en el e1ercicio de la función electoral, a cargo de las 
auto;k:tades ~ectorales, sean pnncipios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad. mAxlma publicidad y ob,ietividad; que las autoridades 
que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen de autonomía 
en su funcionamiento e independencia en sus decisiones: asi como que los 
partidos politioos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervenctán de 
organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación 
corporativa. asimismo. que tengan reconocido el d8f'echo para solicitar e1 
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 QlJe todos los ciudadanos deben gozar del 
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derecho de votar y ser elegidos en las elecciones periódicas auténticas, 
reallzadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantlce la 
libre expresión de la voluntad de k,s eledorales. 

Q ue el articulo 104, numeral 1, ínc1so a) de la LGIPE, prevé que corresponde a 
los Organismos PúbltcOs Locales aphcar las disposiciones generales, reglas. 
lineamientos, Cflterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le 
confiere !a Constitución Federal y la misma LGIPE, establezca el INE. 

Que el articulo 270 def Reglamento de Elecciones, en su numeral 1 señala que 
los datos relativos a precandidatos. candidatos, aspirantes a candidatos 
Independientes y candtdatos 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 SEmalada, establece que el SNR 
es una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros simultáneos; 
generar reportes de paridad de género: registrar las sustituck:mes y 
cancefaciones de candidatos, asf como conocer la información de los 
aspirantes; y que el sistema sirve a los partldos políticos para registrar, 
concentrar y consultar en todo momento los datos de sus precand1datos y 
capturar la informaetón 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 ar1iculo 270 del Reglamento de 
Elecciones, señala que los partidos políticos tendrán acceso al SNR para 
la captura de le información de sus candidatos, con la cuenta de usuano 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 Elecct0nes establece el procedimiento 
que deberán observar tanto el INE como los Organismos PUblic:os Locales 
Electorales. mismo que considera obligatorio la utihzación del Sistema Nacional 
de Registro de Candidatos 

Que et numeral 1 del artículo 281 del Reglamento de EJeooones, señala qoe 
en elecciones federales y locales, ordinanas y extraordinarias. además de 
cumplir con los requfSitos, trámites y procedimiento en matena de registro 
de candidaturas, previstos en la LGIPE o en las legislaciones estatales. según 
el caso, los partidos polttioos, coaliclones 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 canchdatos 
estabtecida por et INE o el Organismo Público Local, en el calendario del 
proceso electoral respectivo. 

¿¿:, 

~ 
~ 

~ 
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Por su parte, el numeral 6 de la referida disposición normativa. ser.ala que el ~ 
íom,ato de registro deberá presentarse f ísicamente ante el INE o el 
Organismo Público Local, según corresponda, con firma autógrafa del 
representante d el partido politico ante la autoridad administrativa electoral 
responsable del registro, anexando la documentación que establezca la "\ 

9. 

normatividad aplicable y dentro de los plazos establecidos por la misma; y 
que de no hacerlo así, o bien, cuando no se subsanen en tiempo y forma las 
omisiones señaladas en el oficio de requerimiento formulado por la autoridad 
administrativa electoral competente, se tendrá por no presentada la sollcitud 
respectiva, sin responsabilidad para la autoridad electoral. 

Asimismo, el numeral 7 del multicttado articulo 281 senala que tos documentos 
que deban acompar'\arse a la solicitud de registro de candidaturas p,evlstos en 
la LG!PE o en la ley electoral local respectiva, que por su naturaleza deban ser 
presentados en original, es deQr. la solicitud de registro, la aceptación de la 
candidatura y la manifestación por escnto que los candidatos fueron 
seleccionados de conformidad con las nom,as estatutarias del partido politico 
postulante, deberán contener, invariablemente, la firma autógrafa del candidato, 
y del dmgente o representante del partido político o coalición acreditado ante 
el Instituto o el OPL para el caso del escrito de manifestación. lo antenor. 
salvo que se presentaran copias certificadas por Notaño Publico, en las que 
se indique que aquellas son refteio fiel de los orígina'es que tuvo a la vista. 
De ,gual forma tales documentos no deberán contener ninguna tachadura o 
enmendadura 

Que en el Anexo 10 1 del Reglamento de Elecciones, se estab~n una serie 
de especificaciones aplicables para elecciones tanto federales como locales, 
respecto al registro de candidaturas a los distintos cargos de etección popular ~ 
mediante el Sistema Nacional de Registro de candidaturas. 

10. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local, 
los partkios políticos son entidades de interés público cuyo fin es promover 
la participación del pueblo en la Vlda democrátk:a d~ Estado y que tendrán el 
derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, 
con excepción de los dispuestos en el articulo 2, apartado A, fracciones 111 y 
VI de la Constitución Federal. Asimismo, promoverán, en términos de la 
Constitución local y la U PEES, la Igualdad de opor1unk:lades y fa equidad entre 
las mu;eres y tos hombres en la vida poliUca del Estado y sus municipios, a 
través de la postulación a cargos de elección popular en el Congreso del Estado 
y en los ayuntam10ntos. 

11. Que el artículo 16, fracción II de le 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 oportunktades y equidad entre mujeres y hombres, con las respectivas 

;lidades y excepciones que se encuentran previstas en la mrsma. 
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12. Que el artículo 132 de la Constitución Local, señala que para ser Presidente 
Municipal. Sindico o Regidor de un Ayuntamienlo, se requiere lo siguiente: 

~, .• Ser ciudadana sonorense en pleno ejerr:iClo de sus derechos; 

11.- Ser vecino del Municipio correspondiente, con resklencia efectiva dentro 
del mismo, cuando menos de dos affos si es nalivo del Estado. o de cínoo 
años, si no Jo os; 

1//.- No estar en servtCIO activo en el Ejército. ni tener mando de fuerzas en 
el mismo Municipio. a menos que, qu,en esté comprendido en tales 
casos, se separe definitrvamente de su empleo o cargo, noventa dfss 
antes de la el9Cción; 

IV.• No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional. salvo 
que el antocedente penal hub;ere presctJto. 

V.- Se deroga. 

VI.- No tener el car/Jcter de ssrvidor púbJico, a monos que no haya ejercido 
o se sep~e del C8f90 noventa días entes de fe eleccian, salvo que se 
1ra1e de reelección del C3fl10 o de aquellos que desempeñen un empleo, 
cargo. com1Sl6n o de servicio de cualquier nat/Jf'aleza denlro del ramo 
educativo p(Jblioo en cuafqw&fe de sus tipos. modalidades o niveles. sea 
municipal, esrstel o federal ~ 

13. Que las fracciones I y XV del articulo 111 de la LIPEES, respectivamente, 
senafan que corresponde a este Instituto Estatal Bectoral aplicar las 
disposiciones generales. reglas, hneamientos. entenas y formatos que. en 
eJercicio de las fawltades que le confiere la Constituctón Federal y la LGIPE 
y que establezca el INE; asl como vígilar et cumplimiento del principio de 
Igualdad de género, con base a las reglas establecidas en la LIPEES. 

14. Que 8' artirulo 121 de la U PEES. en sus fraCOOnes XIII y XXXI/, 
respectivamente, prevén como facultad del Consejo General, resolver sobre 
el registro de candidaturas a Gobernador y a diputados por el principio de 
representación proporcional, as! como de diputados por el principio de 
mayoría relativa y ayuntamientos, en su caso. vigilando el (;ljmphm1ento del 
principio de igualdad de género. con base a las reglas estabiec1dasen la referida 
ley local; así como resolver sobre el registro. sustitución, negativa o la 
cancelación de los registros de Gobemador, diputados y planmas de 
ayuntamiento. 

15. Que el artículo 191 de la U PEES, establece que los partidos politicos 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 

~ 
") 

~ 

~ 
~ 

\ 
~ütución Federal, la Constitución Local y ta LIPEES. 
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16. Que el articulo 192 de la U PEES. señala una serie de requ1s1tos que deberá 
cumplir quien aspire a ser cand idato a un cargo de elección popular, deberé 
cum~ir con lo que establece el articulo 33 de la Const1tuct6n Local; y quien 
aspire para el cargo de presidente municipal, sindico o regidor. deberá cumpl!r 
con los requisitos contenidos en el articulo 132 de !a referida Constitución Local. 

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

Por su parte, los articules 6 y 7 de k>s Lineamientos, sefialan que los candidatos 
postulados a los cargos de Diputado y Prestdente, Síndico o Regidor de un 
Ayuntamiento respectivamente, deberán cumplir con los requisitos de 
elegibilidad conforme to dispuesto en los artículos 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 normatlvldad aplicable. 

17. Que el artículo 193 de la LIPEES, indica que a ninguna persona podrá 
registrársele como candidato a distintos cargos de elecck')n popular en el mismo 
proceso electoral; y que tampoco podrá ser candidato para un cargo federal de 
elecctón papular y simultáneamente en ta Entk.lad. 

i 

18. Que el articulo 194 de ta LIPEES estipula que el plazo para registro de 
candidatos a diputados por el principio de mayoría retativa y representación 
propardonal, así como planillas para ayuntamientos, iniciara 20 dfas antes d~ 
inicio de la campaña correspondiente y conduirá 16 días antes del 1n1c10 de la 
misma campai'\a y que los servidores públicos de cualquier nivel de gobierno o 
de alguno de los poderes de la Unión, deberán separarse de sus cargos. cuando 
menos, un día antes de su registro como candidatos. 

\ 
~ 

Cabe mencionar que atendiendo los puntos de acuerdo PRIMERO y QUINTO 
de la resolución INEICG386/2017 aprobada por el Consejo General del INE. este 
consejo General el día seis de septiembre de dos mil diecisiete, aprobó el 
Acuerdo CG24/2017, mediante el cual homologó la fecha límite para la 
aprobación del registro de candtdatos, lo cual impactó en los plazos relativos 
al periodo para el registro de candidatos a cargos de elección popular, 
quedando éste comprendido del día primero al cinco de abril del presente ario. 

19. Que el articulo 195 de la LIPEES, señala que las solicitudes de registro de 
candidatos a diputados por el princip6o de representación proporcional deberén 
ser presentadas ante este Instituto Estatal Electoral y que las de diputados 
por el princlpk) de mayoria relativa. indtstlntamente ante el consejo D1strital 
correspondiente a l distnto electora\ que pretenda contender o ante el 

¿f;!}Juto Estatal Electoral 
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20. 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 cons1ituciona!es y legales de las solicitudes de 
registro, así como lo que se revisará en lo relativo al romplimiento del principio 
de igualdad de género en los candidatos a d iputados por ambos principlos. 
así como la igualdad vertlcal y horizontal en las planillas de ayuntamiento en 
la totalidad de las solicitudes presentadas por los partidos pollticos, 
coaliciones y candidaturas comunes; asimismo establece ro relativo al P,azo 
que tiene la Secretarla Ejecutiva de este Instituto Estatal Electoral para 
notificar tos respectivos Incumplimientos y. el plazo que tienen los partidos 
pollticos para subsanar los mismos. 

21. Que el articulo 197 de la UPEES. establece las disposiciones que deberán 
de cumplir en caso de sustituc~n de candidatos, los part!dos politicos. en lo 
individual o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas en comün o en 
coahetón. 

22. Que el artícuki 198 de la UPEES, sei'lala las reglas generales de paridad de 
género relativas a lo que los partidos políticos y coalictOnes deberén 
garantizar en la postulación de fórmulas de candidatos a díputados por los 
principtOs de mayoría relativa y representación proporc10nal. 

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

~, .• Apetlldo paterno, apeHido matemo y nombre oomp}ero; 11- Domicilio y 

í 
~ 

~ 
tiempo de residencia en el mismo; 

111.- Cargo para el que se postula, 
IV. - Denominación del part.ldo político o coalición que to postule, en su caso, 
V.- La ftrma del presidente estatal o su 9quÑafente, on t9rminos do sus 

esta/ufos. del partido político o la o las firmas de fas personas autoozadas 
en el convenio de coalición o canchdatura comun qve lo posll.ilen. y 

VI. - Los candidatos tendrán el derecho de registrar su sobnmombre para 
eft,c10 do que aparezca en la boleta electoral -

~ 
Por su parte, el artícuki 15 de los Lineamientos de registro sai'la\a que 
lndependtentemente de las obftgaciones establecidas por el SNR en el 
Reglamento de Elecc1ones, se deberá presentar adictOna!mente 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 erecto emita la 
Secretaría E.t9CUliva. 

24. Que el artículo 200 de la LIPEES, señala los documentos que deberán 
acompai'lar le solicrtud de registro. 

En relación a lo antertelr, el art iculo 18 de los Lineamientos de registro señala L 
que en términos de los articulos 200 de la LIPEES y 281 del Reglamento de 9\ 

Ji¡Jdones, la soUcitud deberá acompañarse de lo siguiente: 

1./1 Página 10 de 24 

~,. Informe de capacidad económ,ca del candidato, con su respecsiva firma 
autógrafa. 

11. Menlfest.acJón por esaft.o de que los candidatos fueron selecc,onados de 
conformidad con tas normas estatutarias da/ o de los partído(s) 
político(s) postulanto(s), con la firma autógrafa del candidato, y del 
dirigente del parado poliooo o coal~ión acred11ado éilnte el fnst1tuto: en el 
caso de candidaturas comunes deberá incluirse fo filma aulógr9fa del 
candidato. y de los diligentes ante el Instituto, de los parUdos politicos 
postulantes 

/11. Ongmal o cop,a cert.if1cada del acta de nacimfflnto: 
IV En caso de que no se acredite la nacional/dad mex,cana del interesado 

con et acta de neclmíento. deberá presentar. edemás. el documen/o con 
al que la ecredite. 

V. Copia certificada de credencial para votar con fotografía v,gente del 
anverso y reverso; 

VI. Escrito de sceptacion de la candidatura, la cual deberA presentBrse 
bajo protest.a de decir verdad 

VII. Los documentos con los que fehSCHJntemonte se permita l!JCreditar lo 
s,gurente 

a) En $/ caso de candidatos a diputados, que el candidato tendrá 
vecindad y residencia efectwa de dos años inmed1atameme 
antenores al d1a de la eltKción, dentro del distrito electora} 
correspondienl.e o dentro del municipio qutt comprenda su disUito, en 
eJ caso de municip10s que abarquen dos o más d,stntos electoreles 
en su dflffl8f(;ación. 

b) En el caso de candidatos de planí!las de ayuntamJento. que el dla de 
la elección el candidato tenga residencia efed.lva denll'O del 
municipio correspondil!Jnte. de cuando menos dos atJos cuando sea 
nativo del estado. o de c,nco años. cuando no lo sea. 

Los docwnentos que permüán acreditar lo antenor, podrtm ser 
cualquiera de los s,guientes. 

1. Constancia expedida por autoridad competente en la cual se debe 
advertr &I periodo de residencia. 

2 La CffldenciaJ para votar con fotogra/ia har~ las veces de constanc/6 
de residencia, selva cuando el do,r,;c;J,o de candidoto asentado en 
Is solicitud no corresponda con el ssenrado en la prO(>IB credencial, 
o bien. cuando derivado de la fecha de exped/1;,ón de la misma no 
se lor;re acredil9t" el tiempo dé residencia sttt1a/edo en los incisos a) 
y b) d l!t la fracción VII del presenle artículo. según sea el caso. 

3. Manifestación del r;;andidaJ.o. ba)O protesta de decir verdad. de que 
cumple con el requisito de residencia, en fe que set1ale su nombre 
oompleto, dorrncilKJ, bempo de restdent;;IB y fecha (formato 2). 
ecompoñade por, 91 menos. dos de los siguientes documentos. 
expedidos a su nombre, con domicilio en el distrito o mumc1p10. según 
sea e/caso: 

(( 

l 
r 
~ 

~ 
'\ • Recibos de pago dctl impuesto predial. ¿/Jcibos de pago de Juz. 
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• Recibos de pago de agua. 
• Recíbos de teléfono fi¡o. 
• Movimientos fiscales donde se as,enre el dormci/10 fiscal. 
• Constancias expedidas por autoridades ejklales o comunales. 

El domicilio de dichos documentos deberá coincktir con et señalado en le 
solicitud y se deberán presentar cuando menos. un recibo no mayor a 3 
mases de antigüedad e la fecha de presentación de 18 sohcitvd, y otro 
con una antigüedad oon la que se logre aaedhar el tiempo de residencia 
s&llalado en los mcis,os a) y 

b) de la fraccíón VII del prttsente articulo. según sea et caso. 

VIII. Declaratona bajo prolesia de decir verdad, del cumplimiento de los 
requisitos de elegibH!dad y de no encontrarse en alguno de los 
impedimentos señalados en la normarMdad aplicable~ 

25. Que el artícukl 202 de la LIPEES. estipula que la plataforma ek!ctora1 minlma 
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 presentart;e 
cuando se solicite el registro del convenio de coalición. 

Por su parte. el articulo 9 de los lineamientos de registro, sanala que se 
considerará como requisito indispensable para que proceda el registro de 
candidatos, que el partido polltico o coalición postulante haya registrado la 
plataforma e~ctoral mrn,ma. en los t'érmlnos sernllados en el articulo 202 de la 

~ 
~ 

~ 
LIPEES. 

26. Que el articuk) 17 de los Lineamientos de registro, establece que las~ 
entidades postulantes que no capb.Jren 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 ef Reglamento de 
Elecciones y su anexo. lo cual deberá ser rnvanablemente dentro del periodo de 
registro correspond iente, 

27. Que el articulo 30 de los LtneamtenIos de registro señala que el Consejo 
General tendrá hasta el día 20 de abnl 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 que para efectos 
de lo establecido en el numeral 3 del artirulo 281 def Reglamento de 
Elecciones, el Responsable de Gestión será el encargado de la vaUdación de 
los registros en el SNR. 

29. Que el art iculo 35 de los Lineamientos de registro, se~ala que conclukjo el ~ 
~odo de registro, en un plazo que no exceda de 5 días, la Secretaria, deberá \ 

Pág;na 12 de 2(( 

generar en el SNR, las listas de precandkjatos, candidatos, aspirantes a 
candidaturas independientes y candidaturas 1ndependt8ntes regístrados y sus 
actualizaciones, a efecto de poner a dlsposicK>n de la ciudadanía la 
información en el sitio web del Instituto. 

30. Que el articulo 1 de los Lfneamlentos de paridad. ser.ala que mismos son de 
orden pUblk:o y de observancia obllgatoria para los partidos politloos, 
coahc1ones, 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 ctiterios de género. sobre paridad, aNemancia y 
homogeneidad de fórmulas y planillas 

31. Que e! 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 asigna. dos exclu. s1vamente aquellos d. istritos. o munlcip.K>s en los que r el partido polftlco haya obtenido los porcentaJes de votación más baJOS en el 
proceso electoral anterior. atendiendo a lo stgulente: 

~a) Para el caso de /as dlputaciontJs se tomará como referencia a quien 
encabece la fórmula, debiendo respel9f la homoger,eidad; y en el caso 
de los eyuntsm,ontos se tom.Jfá como referencia a quien encabece la 
planilla, debiendo respet81 la aHernancla y homogenetdad, 

b) La revisión de bloqutJs de competitividad no será api,r;abitJ a los 
candidatos independientes y a los part:dos po/lttCOS de nuevo cretlción 

e) Para eJ caso de los C11str1tos o munlCJPtOS en los que los partidos 
po/ltioos no hayan postulado candidtJturas tJn el proctJso elttetoral 
inmadiato anterior, quedarán exentos de la aphcacion del cnrar,o 
seflaJado en el presente arliculo Debiendo de cumplir con la paridad, 
alternancia y homogeneidad de tas fórmulas • 

~ 
32. Que el artículo 8 de los Lineamientos de paridad. establece que en el caso 

del registro de candidaturas de los partidos polítieos en lo individual, no ser.é.n 
acumulables a las de candidatura común, coaltción parcial o flexible que 
llegasen a conformar, para cumplir con el principio de pandad de género. 

33. Oue el articulo 14 de los Lineamientos de paridad, sefiala !as reglas que 
deberán cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, 
para el registro de candidaturas a planillas de Ayuntamientos, conforme a lo 
siguiente: 

·a) Pnncipio de homogene,dad en las fórmulas, para los cargos a ( 
presidencias municipales, sindicoturss y 1'9{}idudss. 

¿}!:J'•mancla de genero: La planflle de candidaturas se,t, conSlder- ,;omo ¼ 
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una lssta. en la cual se fntegrará de manera descendente, colocando una 
mujer, seguida de un hombre o viceversa, iniciando desde el cargo de la 
presidencia mumc1pal, sigviendo por 18 sindicatura y hasta Ja última 
rfJ(Jiduria, s,n segmentar. tomando en cuenta a la planilla como un ente 
completo. 

e) Pe,ndad de género verOcal Del total de candidaturas registradas en la 
planilla, se debttrán postular 50'¼ mujeres y 50¾ hombro. En cas,o de 
que el número de regidurias d& Is plonilla sea impar, si el remanente 
propietario correspondklra a un hombre, la suplencia poctré ser de 
cualquier g6nero, pero si 18 propietaria fuera mujer su suplente deberá 
S9f del mismo g9flero. 

e) Paridad de género honzontal en presldenr;ias municipales· El parrldo 
pollt,co. coalición o candidatura comün, deberán postular 50% 
candidatas propietarias y 50% candidatos propitJtarios si CfN'go de 
pr8Sldenc,a municipal. En el caso que un pan.ido político, coalición o 
candidatura común, realice el registro en un numero de candidaturas 
Impar, po,drt, haber una candidatura m/Js, encabezada por el género que 
el psrltdo po{it,co, coalición o candidatura común, detBfmmen. 

d) Cumplir con tos bloques de competitividad para lo cual se deberiJ el 
s,gu,enle procedimiento 

f . Respecto de cada partido, se onllstsrán todos tos mumcipios en los 
que u presentó una candidatura, ordenados óe menor a mayor 
conforme al porcenta1e de votación válida emitida que en cada uno de 
e/Jos hubiere recfbído en el proc.eso electoral anterior. 

2. Se dtvidirá la lista en tros bloques, correspondiente cada uno a un terc,o 
de k>s munlc.lplos enllstados: el primer bloque. con los mumc1p,os en 
los que el partJdo obtu110 la votación más baja: el segundo, con /os 
municipios en los que obtuvo una votación m~ia, y eJ tercero, con los 
municipios en los que obtuvo la votación més 9/ta 

3. El primer bloque de municipios con votacwn más ba;a se analizaré de 
la manera siguiente. 

1 Se revisará ta rota/le/ad de los mun,c¡pios de es.!e bloque. para 
1dentifl'C8r, en SLI caso, si fuera apreciable un sesgo que 
favoreciera o pe']udicara a un género en part,culer, es dectr. si 
se encventra una notoáa d1spand9d en 91 número de personas 
de un g9nero comparado con el de o,ro; 

11. Se revisarán únfcam&nto tos úllimos municipff>s de este bloque 
que oorrespondan al 20% de la totalKJad de tos mvn,c,p,os qve 
integran el bloque, es decir, o/ 20% de tos municipios en los 

~ 
~ 

~ 
~ 

que eJ partido obtwo la votac,ón más ba;a en la elecc,ón ( 
anter. ,or, Ello. para identificar si ,m este grupo má.! pequeflo as ½ 
o no apreciable un sesgo que favorec,era o per¡ud,cara 

~ativamente a un genero sn particular: es decir, si se 
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encuentra una no:or,a disparidad en el número de personas de 
vn género comparado con el de otro. 111. Para efeaos de la 
división en bloques, si se trate de un número no divisible entre 
tres, el remanente se oonsiderorá en el bloque de munJCip/os 
de menor votac/On. La fista de los resultados electorales de la 
elecc/ón de Ayuntam,entos del proceso electoral anterior, se 
adjunta en el Anexo 2 para cada uno Ce los part,dos poJitícos 

e).-Adicionaimente, se observará lo sigui,mte: 

1. En et caso de candk!aturas comunes, la votación válida emitida es 
aquella que hubiese obtenido el partido polltlco en lo individual, en 
térmmos de lo señalado en el inciso ontorior 

2. En el caso de coaliciones la votación vá/kJa emttída que se 
contabilizará, será aquella que hubiese obtenido Je citada coa/1ción, 
conforme al porcentaje de votsc/On válida emffida que cada uno de 
los partidos pollticos en lo individual hubiere recibido en el proceso 
electoral anterior.• 

Razones y motivos que justifican la determinaci6n 

34. Que los días cuatro y c1noo de abril de dos mil dieciocho, los e.e. Mario Aníbal 
Bravo Peregrina y Ltzbeth Gutiérrez Obeso, en su carácter de Representantes 
Propietario y Suplente, respectivamente. de! Partk:to Verde Ecologista de 
Méxk::o, personalldad ciue tiene debidamente reconocida ante este Instituto 

~ 
Y\ 

V 
~ Estatal Electoral, presentaron las solicitudes de registro de diversas planillas de 

candidatos y candidatas a Presidentas y Presidentes Municipales, Sindicas y 
Sindicos, Regidoras y Regtdores para Integrar Ayuntamientos del estado de\ 
Sonora. 

35. Por lo anterior, en fecha once de abril de dos mil dieciocho, el Secretario 
Ejecutivo de este Instituto Esta~! Electoral, oonfom,e a lo señalado en el artículo 
196 de la LIPEES, mediante oficio IE.E/SE-1920/2018 dirigido al Partido Verde 
Ecologista de México, !e señaló una serie de incumplimientos relativos al registro 
de candidatos, para efecto que subsanaran en un plazo de 5 dias naturales 
contados a partir de la respectiva notificación; por k) que en fecha dieciséis de 
abril del presente afio. el Partido Verde Ecologista de México. presentó diversa 
documentación para efecto de subsanar los referidos requerimientos y toda vez 
que los mismos no fueron debtdamente subsanados. con fecha veinte de abril 
de dos mil dieciocho, el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral 
aprobó el Acuerdo CG96/2018 •por e/ que se resuelve ta sor1citud de registro de 
las planU/as de candidatas y candidatos a los cargos de Presiden/es 
Municipales. Síndicos y Regidores, de kJs Ayuntamientos de Bacanora. Gral. 
Plutarco Elías Calles y Huachinera, en el estado de Sonora, reg;stradas para el 
proceso el&ctoral ordinario local 2017- 2018, por el Partido Verde Ecofogista de r{ 
México". mediante el cual se le requirió dicho partido político para que en un ¿f/!Jº de 5 dias naturales lleve a cabo las respectivas sustótuciones de ~ 
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candidatos de los integrantes de la planilla del Ayuntamiento de Huachinera, 
Sonora, y quedando la integración de las plantllas de k>s Ayuntamientos de 
Bacanora y Gral. Plutarco Elias Calles, ambos del estado de Sonora. confonne 
a lo siguiente: 

BACANORA 

GRAL, PLUTARCO ELIAS CALLES 

Asimismo, el día veinticinco de abril del presente ano, se recibió en la oñoalla 
de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Mario 
Anfbal Bravo Peregrina eri su carácter de Representante proptetario del Partido 
Verde Ecologista de México. mediante el cual presenta diversa documentación 
para efectos de subsanar las omisiones requeridas en el acuerdo CG96!2018 
de fecha veinte de abril de dos mil dieciocho. 

En relactón a lo anterior, y toda vez que el Partido Verde Ecologista de Méxk:o 
no cumplió a cabalidad con lo ordenado en el párrafo primero del punto 
resolu1ivo segundo del Acuerdo CG96/2018 respecto de las sustituciones de 
los de los integrantes de la planilla d el Ayuntamiento de Huachinera, Sonora, 
en los cargos de Presk1ente Municipal, Sindico Propietario y Su~ente. Regidor 
Prop;etario 1, Regidor Propietario 2, Regidor Propietario 3 y Regido r Su~ente 
2, este Consejo General consideró procedente declarar por perdido el derecho 

~ 

a registrar planilla para el Ayuntamiento de Huachmera, Sonora, por parte d: .... rJv 
~ ido Verde Ecologista de México en el presente proceso electoral. ~ y 
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Por lo que con fecha quince de mayo de dos mil dieciocho, el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG136/2018 "Por el que se 
resuelve la soliCltud de registro de 18 plani/Ja de candidatas y candidatos a los 
cargos de Presidente Municipal, Slndiros. Regkioras y Regidores def 
Ayuntamíento de Huach/nera, en et astado de Sonora, registrada por el Parl.ido 
Verde Ecologista de Méxíco para el proceso electoral ordinario local 2017 •201 B, 
en cumpfim1ento s i requer imiento realizado mediante acuerdo CG9612018 
aprobado por el Consejo General de este Instituto con fecha veinte da abril del 
presente año", y toda vez que las planillas restantes que subsisten y que 
cumplieron con los requisitos son las de los municipios de Bacanora y Gral. 
Plutarco Elias Calles, mismas que están encabezadas al cargo de Presidente 
Municipal por personas del género masculino, con lo cual se incumple con lo 
establecido en los artlculos 150 A de la Constitución local, 206 de la LIPEES y 
14 de los Lineamientos de paridad. en el punto resolubvo segundo del acuerdo 
referido se establece lo siguiente: 

"SEGUNDO. Se requiere al Partido Verde Ecologlsta de México para que 
en un plazo de 72 horas a partir de la notificación del presente BCuerdo, 
roa/ice las sustrtuc1ones de candidatos COITespondientes para dar cabal 
cumpllm1ento a lo se,1a/ado en Jos artlculos 150 A de IS Constltucion tOC8I 
196 198y 206dela UPEES: 1, 7, 8y 14 de los Lineamientos de pBlldtid, 
d6 conformidad con los argumentos plonlt1ados t1n los considorsndos 39 
y 40 d8J presento ocuerdo. • 

36. Ahora bien, se tiene que en fecha dlec1s1ete de mayo de dos mll dieciocho, se 
recibió en oficlalla de partes de este lnstlru10 Estatal Electoral, escrito suscrito 
Por el Lic. Luis Mario Rivera Aguilar, en su carácter de Secretano General del 
Partido Verde Ecologista de México, mediante el cual presenta la ~ 
documentaetón respectiva para la sustitución de los.integrante.s de la planilla 
del Ayuntamtento de Bacanora, Sonora, para el proceso electoral ordinano local 
2017•2018, en cumplimiento al requerimiento realJZado mediante acuerdo 
CG136/2018 aprobado por el Consejo General de este Instituto con fecha 
quince de mayo del presente afio. 

De ;gual manera, el dia dieciocho de mayo del presenle año, se rec1b16 en 
oficialía de partes de este Instituto Estatal Electora!, escnto en alcance al 
presenl ado con fecha dlecfsk3te de mayo de dos mil dieciocho, suscrito por el 
Lle. Luis Mano Rivera Agultar, en su caracter de Secretario General d9' Partido 
Verde Ecologista de México, mediante el cual presenta documentación para la 
sustrtución de los integrantes de la planilla del Ayuntamiento de Bacanora. 
Sonora. para el proceso electoral ordinario local 2017~2018. 

En consecuencia, y con base en las sustituciones de los integrantes de la 
planilla del Ayuntamiento de Bacanora Sonora. presentada por el Partido 
Verde Ecologista de México, la Integración de la planilla referida quedara 

.;'1J""e a lo siguiente: i \ 
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BACANORA ~ ~ 
NVMDK C CARGO GENERO 

"'" .............. ,,.,,..,, ' ,.,,,..,..., .,..,RESIOENTAMUNICIPAL EMENINO 

NDICO PROP1ETARIO ULINO 

!REGIDORA PROPIETAR_I_A 1 
EGIDORA SUPLENTE 1 
EGIDOR PROPIETARIO 2 
EGIDOR SUPL.ENTE 2 
EGlDORA PROPIETARIA 3 

GIDORA SUPLENTE 3 

Por lo que en relación a las sustituciones de los integrantes de la ~anilla del 
Ayuntamiento de Bacanora, Sonora, solicitada por el Partido Verde Ecologista de 
México con fecha diecisiete de mayo del presente afio, se advierte que a dicha 
petición adjuntó la siguiente documentación: 

Por parte de la C. Rosa Maria Tanori López:, candidata al cargo de Presidenta 
Munic[pat del Ayuntamiento de Bacanora, Sonora: 

REQUISITO 

,ICitud de registro 1 (SNR) 

DOCUMENTO 

·ormato SNR (Aceplación óe Registro. Autorización 
ara recibir notdlt8C'Ones e Informe de Capacidad 
:Q9nómlcª1 

V 
Por parte de la C. Juana Salgi1do Soteto, canchdata al cargo de Regidor~ 
Propietana 3 del Ayuntamiento de Bacanora, Sonora: ~ 

REQUISITO DOCUMENTO 

ISohcttud de registro 2 {IEE} 
ormato 7 (Emitido por el 
EEI 

~eta de nacimw,mo -:.-v-.ia certrficada 

~redenaal pa-a votar con fotograíla 
...op+a oert1r1cooa de anverso 
v reverso 

1.JOOJmento ron el qtie actedila la re!oideneta (candl<ia1os a Constancia de residencia VDCidemes municipales, siJld1cos v reoldoíes) 
arta bajo protesta de decir veréad (candidatos a presldenles ormato • (Em1bdo por el 
uniciDBl&s s indicos y re idores) EE I 

Escrito de aceptación de la candidarura onnato 1 (Emitido Por el 
EEI 

Manifestación por esallo de que los candidatos fueron 
~onnato llt.-e {emfbdo por fll 

seleccionados de conformidad con las normas estaMaflaS del o 
part.100 polílte0) nA los --do(sl pontlr-.nís\ ~tulame{sl 

Además, se tiene que del resto de los Integrantes de la planilla del e 
Ayuntamtento de Bacanora, Sonora, mediante escrito recibido en oficialia de 
partes de este Instituto Estatal Electoral en fecha diec1s1ete de mayo del año 
en curso, el Partido Verde Ecologista de México presenta la slQuie~ 

.}Zjmentac'ión: ~ 1. \ 
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• Solicitud de registro (Formato 7 emitido por el IEE). 
• Escrlto de aceptac~n de la candidatura (Formato 1 emitido por el IEE). 

En virtud de lo anterior. se advierte que la documentacK>n las y los candidatos 
a los cargos de Presidenta Municipal, Sindico propietario y suplente, Regidores 
propietarios 1, 2 y 3, y Regidores suplentes 1 y 2, ya obra en los archivos de 
este Instituto Estatal Electoral, toda vez que los días cuatro y cinco de abril de 
dos mil dieciocho, solic itaron su registro y para k) cual presentaron la siguiente 
documentación: 

~ 
• Actas de Nacimiento (expedidas por cajero). 

Credencial para votar con fotografía (copia certificada de anverso y 
reverso). 
Documento con el que acreditan la residencia (Constancia de 
residencia) 

• Carta bajo protesta de decir verdad (Formato 4 emitido por el IEE). ~ Manifestación por eSCtito de que los candidatos fueron seleccionados 
de conformidad con las normas estatutanas del partido político 

postulante (Formato 7 firmado por ambos) r 
En d,cho orden de ideas, y denvado de una revisión global tocias las 
constancias que integran el expechente relativo a la soltcatud de sust1tuc16n de 
candidatos presentadas por parte del Partido Verde Ecologista de México, se 
tiene que la solicitud de registro de candidatos se encuentran conforme a los 
requerimientos set'ialados en el articulo 199 de la LIPEES, en virtud de que 
contiene los sigu,entes elementos 

J - Apellido paterno. apellido materno y nombre completo :\ 
11 - Domic1l10 y tiempo de residencia en el mismo. 
111.- Cargo para el que se postula, 
IV• DenomInaoon del partido polltico o coalición que lo postule, en su caso, 
V.- La firma del presidente estatal o su equ!valenle, en términos de sus 

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

VI.- En su caso. el sobrenombre que apareceré en la boleta e~ctoral 

Asimismo. se advierte que las sol1c1tudes de registro de los candidatos a los 
cargos de Presidenta MunicipaJ, Sindicos. Regkioras y Regidores, se 
acompañaron de cada uno de los documentos señalados en et presente 
Acuerdo, con los cuales se cump¡e a cabalidad con lo establecido en el artículo 
200 de la U PEES, 18 de los Lineamientos de registro y 281 numerales 6 y 7 
del Reglamento de Elecciones 

De lo anterior, es de concluirse que los ciudadanos que Integran la respectlrr.• 
~lla Postulada Por el Partldo Verde Ecolog!sta de Méxk::o, cumplen con tod 
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los requisitas de eleg1bihdad 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 
polltk:os: Uenen vecindad y residencia efectiva dentro del Municipio 
correspondiente. de cuando menos dos afias inmediatamente anteriores al día 
en que se haga la elecclón, t ratándose de los nativos del Estado, y de cinco 
años inmediatamente anteriores al día de la elecc~n. en caso de no seno; no 
estén en servicio aclivo en el Ejército, ni tienen mando de fuerzas en el mismo 
municipio . y que quienes estén comprendidos en tales casos, se separaron 
definitivamente de su empleo o cargo, noventa dfas antes de la elecc16n: 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 ejerci6 o se separó del cargo noventa días antes de la elección, salvo 
que se trate de reelacctón del cargo, o de aquellos que desempeñen un empleo, 
cargo, comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo 
púbhco 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 

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

~ 
V 
~ 

negativo. el Tribunal Electoral def Poder Judk;ial de la Federación ha 
establecido que debell 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 Junsprudencia, que en su rubro y texto expresa lo siguiente: 

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN 
AFIRME NO SE SA nSFACEN. 

En las Constituciones federal y locales. as! como en las legislacJones 
electorales respectivas. trotándose de la elegibilidad de los candidatos a 
cargos de e/acctón popular, generalmente, se e}(,gen algunos requisitos que 
son de caracter positivo y otros quu esJán formulados en sentido negaUvo; 
ejemplo de los pnmeros son: 1 Ser ciudadano meXJCano por nacimiento: 2 
Tener una tKiad delerminada, 3. Ser originarlo del Estado o Municipio en ~ 
que se haga la elttedón o vecino de él con residencia efectiva de más de 
seis , meses, er~tera: en cuanto a los d& caráci&r negat~ podrían ssr. 
verbigracia: a) no perrenecw al estado eclesiástico o ser mmistro de algún 
cuno; b) no tener empleo, cargo o comisión de fa FederaCJón, del Estado o 
Municipio, a menos que se separe do/ mismo noventa diss antes de la 
elección; c) no ten6r mando de policia; d) no ser miembro do (f[guna , ,JJ ) 
corporación do s&gundad püblica, etcétera, Los requisitos de carácter f,ry• 
posdJVO, en términos ger,Males. deben ser acreditados f>Of los propios l}¡ 
~ 
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condidatos y parl.idos pollticos que los postulen. mediants la exhibición d9 
los documentos atmentes; ta cambia RPC lq qyq so C'ff'ICI f l!ll. 
roauf:sltp:s de Cfráctec aeaattyg en POnciefo úbt ecesuroitAA euc se 
~ euutg aue no cruwt'A IOC:90do a la 16aica luddfca que 
H cft:ban emb,c hechos aeeat/vq:s Consecuentrmcal'e 
cPUV:mendtci , aukrn 1fimz1 mm no so satisfice :1tauno rfff ut21& 
ctouisitos e/ a oortar Jgs roedi2s efe convicción 1mficfflntar: AA@ 
dampst@r r,t clrcuastaacfl 

Juk:io de revisión com;J.JtueíonaJ electoral. SUP.JRC-160/2001 y acumulado. 
Partido Aceión Nacional. 30 de agosto de 2001. Unanimidad de votos 
Ponente: Alfonsina Serte Navarro Hidslgo. Secretario: Jacob TronccsoÁvila. 

Revista Justicia Electoral 2002. Tercera Epoca, suplemento 5, páginas 64· 
65, Sala Superior, tesJs S3EL 076/2001. 

Compdación Oficial de Jurisprudencia y T flsis Relevantes 1597-2005,. 
páginas 527 528. ~ 

~ 

t Por otra parte, se adviene que con la conformación de las planillas de 
Ayuntamientos postuladas por el Partido Verde Ecok>gista de México. se 
cumple a cabalidad los pnncipkls de homogeneidad, alternancia. pandad 
vertical y horizontal, asi como con los bloques de competitividad, conforme lo 
establecido por el artículo 14 de los Lineamientos de paridad que señala las 
reglas que deberán cumplir los partidos politicos para el registro de 
candidaturas a planillas de Ayuntamientos, toda vez que el Partido Verde 
Ecologista de México postula planillas para Ayuntamientos en los municipios 
de Bacanora y Gral. Plutarco Ellas CaJles, siendo encabezadas la primera Por ~ 
una persona del género femenino y la segunda por una persona del género 
masculino, con lo cual da cumplim,enlo a lo establecido en el artículo 150 A de 
la Constitución local y 206 de la UPEES en relación a la paridad horizontal a 
que hace mención en los Lineamientos de Paridad. 

37. Que conforme las d1spos1c1ones normativas citadas en el presente Acuerdo. asi 
como por las consideraciones expuestas con anlelaetón, este Consejo General 
determina como procedente aprobar la sustitución de las y los candidatos de la 
planllla del Ayuntamiento de Bacanora, Sonora, postulada por el Partido Verde 
Ecologista de México. para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, para 
quedar de la slgulente manera: 
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NOMBRE CARGO GENERO b...,c,,. ~•"""" TAo.l/"\01 • ñ n:'7 L,.,,..r-......... ,..1,. U lll,Jff"IOAI Li::ui::"-llll.ll"'I 1 
BACANORA ~ 

38. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en k>s artículos 35 fracción 11, 
41 fracción V apartado C y 116, fracción IV, de la Constitución Federal; 23 
numeral 1, inetso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 
104 numeral 1, inciso a)de la LGIPE; 22, 16 , fraccKln II de la Constituciór. Loca!: 
asl como los artículos 101,11 1,121 fracción 1, XIII 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 s,gwente: 

ACUERDO 

V 
r 

PRIMERO. Se aprueba la sustitución de registro de las y los candidatos de lf\ 
~anille del Ayuntamiento de Bacanora. Sonora, presentada por el Partido Verde 
Ecok>g1sta de MexM:O, para el proceso electoral ordmario local 2017~2018, en 
cumplim1enI0 al requerimiento realizado mediante acuerdo CG136/2018 
aprobado por el Consejo Genera! de este Instituto con fecha quince de mayo del 
presente año, la cual deberá quedar conformada conforme lo expuesto en k)s 
considerandos 36 y 37 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que 
provea lo necesario para que se expidan las coristancias respectivas y er, su 
ol)Orlunidad 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 del 
Ayuntamk3nto de Bacanora, 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 partit de la aprobación del presente Acuerdo. atienda lo establectdo 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 

(J 
este Instituto, a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organísmos Públicos \ 
Locales del INE, en los lérmtnos sel\alados en el Corwerno General de 
Coordinación y Colaboración celebrado entre el INE y este Instituto Estatal 
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Electoral, para )os efectos a que haya lugar \( 

SEXTO. Comuniquese a las Drrecct0nes EJecut1vas y a las Umdades Técrncas 
de este Instituto Estatal Electoral para los efectos a que haya lugar 

SÉPTIMO. Se rnstruye a la Secretada Ejecutiva para que coordine las 
tareas 1nstituc1onales, adoptando las medidas necesarias para el cumpl1m1ento ~ 
de este Acuerdo. 

OCTAVO. Se instruye a la Secrelana EJecutrva de este Instituto, para que 
notifique a la D1recc1ón EJecut1va de Organizac,ón y LogIstIca Electoral de este 
Instituto para que provea lo necesario para que se realice la inclusK>n 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 Secretaría Ejecutiva de este Instituto para que solicite 
la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, 
y en los estrados de este organismo electoral, para tocios los efectos legales a 
que haya lugar, asi como para que encomiende a la Unidad de Oficiales 
Notif1cadores de1 Instituto Estaial Electoral que realice las notificaciones de 
carácter personales ordenadas en el presente Acuerdo. 

DÉCIMO. Se mstruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del públtCO e'\ 
general. 

DÉCIMO PRIMERO. Notifiquese a los Partidos PolittCOs acreditados ante ffl 
lnstrtuto Estatal Electoral que no hubiesen asistido a la sesión. 

\ 

~~ 
Mtro. Vladimir Gómcz Anduro 

Conse1ero Electoral 

- ''""º .... M 1::::/.:;::;/.. f Co uro Kitaz 
nsejero Elector:~ª Tostado 
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<DC2___.Q 
Mtro. Daniel Núñez: Santos 

Consejero Electoral 
Mtro. Daniel Rodarte Ral'nirez 

Consetero Electoral 

lfhl¡;¡Í 
Uc. Ana M: i·b¿ ~alcido Juhimoto 

Consejera Electoral 

4 
<7 

Esta ho;a Derlenece al Acuen;io CG153/2018 denominado "Po, el qutt s,e msuslve la solicitud de 
susftfuc,ór¡ CH las y Jos candfdatos a los cargos de p,esidenra munlc¡pal, slndlCO$, fflfltdoraS y regtdor&s. 
de fa planilla del Ayuntamiento de &fu.nora, Sonoro, P8ftJ 91 Proceso EJ&ctora/ Ordmano Local 2017-
2018, prosemada por.,/ Partido Verde Ecok:,gista de México, en cumpi1m1&mo af reqJ.HKimiento real,zado 
medianle Acuerdo CG135'2018 aprobado por el Consejo General de este lnSl1luto con fvcha quince de 
mayo dttl p,tt~nlo uño", aprobado por el Consejo General de este orga.n,smo olect.oral en sesión 
ex.traord1naria celebrada el dla d1edoch0 de mayo de dos mu dieclOChO. 
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