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ACUERDO CG162/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIONES DE LAS Y 
LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS REGIDORES PROPIETARIOS Y 
SUPLENTES DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, PRESENTADA 
POR EL PARTIDO MOVIMIENTO ALTERNATIVO SONORENSE PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 
INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

SNR 

GLOSARIO 

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

~ 

~ 

\"' 
~ 
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ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, en sesión extraordinaria 
del Consejo General del INE, se aprobó el acuerdo INEICG66112016, 
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 INEICG0212017, mediante el 
cual se modificó el anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, relativo al 
procedimiento para la operación del Sistema Nacional de Registro. 

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

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

V. El día seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del 
Consejo General, el Acuerdo número CG24/2017 ~Por el que se aprueba la 
homologación de plazos del proceso electoral local ordinario 2017-2018 
para la elección de Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, con 
el proceso electoral federal, en cumplimiento de la resolución 
INE/CG386/2017, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral el 28 de agosto de 2017', misma homologación que impacta en 
la fecha límite con la que cuenta el Consejo General para aprobar los 
registros de candidatos, y a su vez en el plazo correspondiente para el 
registro de candidatos. 

VI. El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre del año dos mil 
diecisiete, el acuerdo CG2712017 "Por el que se aprueba el calendario integral 
para el proceso electoral ordinario local 2017-2018 para la elección de 
diputados y ayuntamientos del Estado de Sonora". 

VII. El día siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo General aprobó los 
Lineamientos que establecen los criterios de aplicación de la paridad y 
alternancia de género que deberán observarse en las solicitudes de registro 
de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el principio de 
mayoría relativa así como de representación proporcional y planillas de 

"'' '~ 

\) 
r~ 

Ayuntamientos, para el proceso electoral local 2017-2018, en cumplimiento t 1 a la Resolución emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal [' 
\ 
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Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente SG
JDC-235I2017. 

VIII. El dia primero de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió ei 
Acuerdo CG17/2018, mediante el cual se aprobó el registro de plataforma 
electoral que el Partido Movimíento Alternativo Sonorense sostendrá durante 
las campañas. 

IX. 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 se aprueba la propuesta de la Comísión Temporal de Reglamentos de 
/os Lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos cargos de 
elección popular para el proceso electoral ordinario local 2017-2018". 

X. En sesión pública extraordinaria celebrada el día veinticuatro de marzo de 
dos mil dieciocho. el Consejo General aprobó el Acuerdo CG59I2018 "Por el 
que se aprueba la propuesta de la Comisión T empara! de Reglamentos sobre 
diversas modificaciones a los Lineamientos para el registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018, aprobados por este Consejo General mediante 
Acuerdo CG23/2018 en fecha primero de febrero de dos mil dieciocho" 

XI. El Consejo General , en fecha veínticuatro de marzo de dos mil dieciocho, 
aprobó el Acuerdo CG60/2018 ~Por et que se emite criterio respecto a fa 
separación del cargo de los servidores públícos que se encuentren en 
ejercicio y pretendan participar en elección consecutiva". 

XII. 

~ 

Que los días del primero al cinco de abril de dos mil dieciocho, el C. Juan 
Carlos Aguilar Palanca, en su carácter de Representante Propietario del 
partido político Movimiento Alternativo Sonorense, personalidad 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 Síndicos, Regidoras y 
Regidores para integrar Ayuntamientos del estado de Sonora. 

D 
\ ' •,,,..._,, 

XIII. Con fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG100I2018 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de las 
planillas de candidatas y candidatos a los cargos de presidentes municipales, 
Síndicos y Regidores, de 31 Ayuntamientos del estado de Sonora, ,,;,.'>!;,., 
registradas para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, por el partidÓ 
político Movimiento Alternativo Sonorense". 

1, 
\ \ 

\ 
\~ 

\ 

XIV. En fecha ve!nticuatro de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por el Lic. Juan Carlos 
Aguilar Palanca, en su carácter de Representante Propietario del Partido i\.; 
Movimiento Alternativo Sonorense, mediante e! cual presenta las renuncias ('Ál~ /,, 
de los C.C. Héctor Julián Amparo González, Abigail Torres De La Rosa, Ma. J\ / 
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Magdalena Monjaraz Flores, Silvia Dalila Ruíz Arámbula, María Elena García 
Murrieta y Jesús Ariel Barreras Orduño, candidatos a los cargo de Regidor 
Suplente 3, Regidora Propietaria 6, Regidora Suplente 6, Regidora 
Propietaria 8, Regidora Suplente 8 y Regidor Propietario 11, de la planilla del 
Ayuntamiento de Nogales, Sonora, así como los documentos para las 
sustituciones de dichos candidatos por los C.C. Jesús Ariel Barreras Orduño, 
América Yudit Bojórquez González, Abigail Torres De La Rosa, María 
Magdalena Monjaraz Flores, María Elena García Murrieta y Héctor Julián 
Amparo González, a los cargos referidos. 

CONSIDERANDO 

Competenc ia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver la solicitud de las 
sustituciones de !as y los candidatos a los cargos de Regidor Suplente 3, 
Regidora Propietaria 6, Regidora Suplente 6, Regidora Propietaria 8, Regidora 
Suplente 8 y Regidor Propietario 11 de la planilla del Ayuntamiento de 
Nogales, Sonora, solicitada por el Partido Movimiento Alternativo Sonorense, 
para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, conforme a lo dispuesto 
por los artículos 41 fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11, asi como el 
116 Base IV, inciso c) numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la 
Constitución Local; 101. 114, 121 fracciones XIII y XXXV. 197 y 203 de la 
LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 35, fracción !1, 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 candídatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten 
su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación. 

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

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

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

Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, inciso b) e) y e) 
señala que las constituciones y leyes de !os estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; que 
las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, 
gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones; así como que los partidos políticos sólo se constituyan por 
ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social 
diferente y sin que haya afiliación corporativa, asimismo, que tengan 
reconocido el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de 
elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 
A, fracciones tll 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 igual y por voto secreto que garantice la 
libre expresión de la voluntad de los electorales. ~ Que el artículo 104, numeral 1, inciso a) de !a LGlPE, prevé que corresponde 
a los Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, 
reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades 
que le confiere la Constitución Federal y la misma LGIPE. establezca el INE. 

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

\ ', 
', 
. '"' 

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

Por su parte el numeral 3 del citado artículo 270 del Reglamento de rri'l\i 
Elecciones, señala que los partidos políticos tendrán acceso al SNR para 1}\ 
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la captura de la infomiación de sus candidatos, con la cuenta de usuario 
y la contraseña proporcionada previamente por el INE o el OPL 
correspondiente, y serán responsables del uso correcto de las mismas. 

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

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

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

Asimismo, el numeral 7 del multicitado artículo 281 señala que los documentos 
que deban acompañarse a la soHcitud 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, !a solicitud de registro, la aceptación 
de la candidatura y la manifestación por escrito que los candidatos fueron 
seleccionados de confonnidad con las normas estatutarias del partido 
polít\co postulante, deberán contener, invariablemente, la firma autógrafa del 
candidato, y del dirigente o representante del partido político o coalición 
acreditado ante el Instituto o e! OPL para e! caso del escrito de 
manifestación; lo anterior, salvo que se presentaran copias certificadas por 
Notario Público, en las que se indique que aquellas son reflejo fiel de 
los originales que tuvo a la vista. De igual forma, tales documentos no deberán 
contener ninguna tachadura o enmendadura. 

\ 
\ 

Que en el Anexo 10.1 de\ Reglamento de Elecciones, se establecen una 
seri~ de especificaciones_ aplicables pa.ra elecciones ta~to. federales como r-J¡,/./'v 
locaies, respecto al registro de candidaturas a los drst1ntos cargos de ' 1 
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elección popular mediante e! Sistema Nacional de Registro de candidaturas. 

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

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

12. Que el artículo 130 de la misma Constitución Local, indica que los 
Ayuntamientos serán órganos colegiados deliberantes, integrados por un 
Presidente Municipal, un Síndico y los Regidores que sean designados por 
sufragio popular, directo, !ibre y secreto. Las elecciones se basarán en ei 
sistema de elección de mayoría relativa, y en el caso de los Regidores, habrá 
también de representación proporcional, de conformidad con las bases que 
establezca la Ley. Por cada Síndico y Regidor Propietario será elegido un 
Suplente. 

13. Que el articulo 132 de la Constitución Local, señala que para ser Presidente 
Municipal, Síndico o Regidor de un Ayuntamiento, se requiere: 

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

JI.- Ser vecino del Municipio correspondiente, con residencia efectiva 
dentro del mismo, wando menos de dos años si es nativo del Estado, o 
de cinco años, sí no lo es; 

1/f.- No estar en servicio actívo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas 
en el mismo Municipio, a menos que, quien esté comprendido en tales 
casos, se separe definitívamente de su empleo o cargo, noventa días 
antes de la elección; IV.- No haber sido condenado por la comisión de un 
delito intencional, salvo que el antecedente penal hubiere prescrito; 

V.- Se deroga. 

VI. - No tener el carácter de servidor público, a menos que no haya ejercido 
o se separe del cargo noventa días antes de la elección, salvo que se trate 
de reelección del cargo, o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, 
comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo 
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público en cualquiera de sus típos, modalidades o niveles, sea municipal, 
esiatal o federal.,. 

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

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 candidaturas a Gobernador y a diputados por e\ principio 
de representación proporcional, así como de diputados por el principio de 
mayoría relativa y ayuntamientos, en su caso, vigilando el cumplimiento del 
principio de igualdad de género, con base a las reglas establecidas en la 
referida ley local; así como resolver sobre el registro, sustitución, negativa o 
la cancelación de los registros de Gobernador, diputados y planillas de 
ayuntamiento. 

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

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 elección popular, 
estableciendo que al cargo de diputado local se deberá cumplir con lo que 
establece el artículo 33 de la Constitución Local. ~~ '\ ' ', 
Asimismo la referida disposición normativa 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 Federa! de Electores y contar con credencial para votar con 
fotografía vigente, así como no consumir drogas prohibidas conforme a la 
Ley General de Salud y las demás aplicables. 

Por su parte, el artículo 6 de los Lineamientos de registro, señala que los 
candidatos postulados a los cargos de Diputado deberán cumplir con los 
requisitos de elegibilidad conforme lo dispuesto en los artículos 30 y 33 de la 
Constitución Local, 192 de la LIPEES y 281 de! Reglamento de Elecciones. 
así como cualquier otro que sea exigido en términos de la normatividad 
aplicable. 

18. Que ei artículo 193 de la LIPEES, indica que a ninguna persona podrá (¡N".}v 
registrársele como candidato a distintos cargos de elección popular en el Ur 
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mismo proceso electoral; y que tampoco podrá ser candidato para un cargo 
federal de elección popular y simultáneamente en la Entidad. 

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

19. Que el articulo 194 de la LIPEES estipula que el plazo para registro de 
candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa y representación 
proporcional, así corno planillas para ayuntamientos, iniciará 20 días antes 
del inicio de la can1paña correspondiente y concluirá 16 días antes de! inicio 
de la misma campaña y que los servidores públicos de cualquier nivel de 
gobierno o de alguno de los poderes de la Unión, deberán separarse de sus 
cargos, cuando menos, un día antes de su registro como candidatos. 

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

20. Que el artículo 195 de la UPEES, señala que las solicitudes de registro de 
candidatos a diputados por el principio de representación proporcional 
deberán ser presentadas ante este Instituto Estatal Electoral y que las de 
diputados por el principio de mayoría relativa, indistintamente ante el 
Consejo Distrital correspondiente al distrito 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 
Electoral de los requisitos constitucionales y legales de las solicitudes de 
registro, así como lo que se revisará en lo relativo al cumplimiento del 
principio de igualdad de género en los candidatos a diputados por ambos 
principlos, así como la igualdad vertical y horizontal en las planillas de 
ayuntamiento en la totalida.d de las solicitudes presentadas por los partidos 
políticos, coaliciones y candidaturas comunes; asimismo establece lo 
relativo al plazo que tiene la Secretaria Ejecutiva de este Instituto Estatal 
Electorai para notificar los respectivos incumplimientos y, el plazo que tienen 
los partidos políticos para subsanar los mismos. 

22. Que el artículo 197 de la LIPEES, establece las disposiciones que deberán 
de cumplir en caso de sustitución de candidatos, los partidos políticos, en lo 
individual o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas en común o 
en coalición. 
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23. Que el artículo 198 de la LIPEES, señala las reglas generales de paridad de 
género relativas a lo que los partidos políticos y coal iciones deberán 
garantizar en la postulación de fórmulas de candidatos a diputados por los 
principios de mayoría relativa y representación proporcíonal. 

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

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

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

25. Que el articulo 200 de la LIPEES, señala los documentos que deberán 
acompañar !a solicitud de registro. 

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

"/. Informe de capacidad económica del candidato, con su respectiva firma 
autógrafa, 
f/. Manifestación por escrito de que los candídatos fueron 
seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del o de los 
partido(s) político(s) postulante(s), con la firma autógrafa del candidato, 
y del dirigente del partído político o coalición acreditado ante el Instituto; 
en el caso de candidaturas comunes deberá incluirse la firma autógrafa 
del candidato, y de los dirigentes ante e! Instituto, de los partidos 
políticos postulantes. 
/!/ . Original o copia certificada del acta de nacimiento; 
IV. En caso de que no se acredite la nacionalidad mexicana del 
interesado con el acta de nacimiento, deberá presentar, además, el 
documento con et que la acredite. 

~ 
í'', 
\ \ 
\ ' 
\ 
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V. Copia certificada de credencial para votar con fotografía vigente ,1 . ~ 
del anverso y reverso; ( ~¡\ lj 
VI. Escrito de aceptación de la candidatura, la cual deberá U v 
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presentarse bajo protesta de decir verdad 
Vil. Los documentos con los que fehacientemente se permita acreditar 
Jo siguiente: 

a) En et caso de candidatos a diputados, que el candidato tendrá 
vecindad y residencia efectiva de dos años inmediatamente anteriores al 
día de la elección, dentro del distrito electoral correspondiente o dentro 
del municipio que comprenda su distrito, en el caso de municipios que 
abarquen dos o más distritos electorales en su demarcación. 
b} En el caso de candidatos de planillas de ayuntamiento, que el día de 
fa elección el candidato tenga residencia efectiva dentro del municipio 
correspondiente, de cuando menos dos años cuando sea nativo del 
estado, o de cinco años, cuando no lo sea. 

Los documentos que permitirán acreditar lo anterior, podrán ser cualquiera 
de los siguientes: 
1. Constancia expedida por autoridad competente, en la cual se debe 
advertir el periodo de residencia. 
2. La credencial para votar con fotografía hará las veces de 
constancia de residencia, salvo cuando el domicilio de candidato 
asentado en la solicitud no corresponda con el asentado en la propia 
credencial, o bien, cuando derivado de la fecha de expedición de la 
misma no se logre acreditar el tiempo de residencia señalado en los 
incisos a) y b) de la fracción VII del presente artículo, según sea el caso. 
3. Manifestación del candidato, bajo protesta de decir verdad, de que 
cumple con el requisito de residencia, en fa que señale su nombre 
completo, domicilio, tiempo de residencia y fecha (formato 2), acompañada 
por, al menos, dos de los siguientes documentos, expedidos a su nombre, 
con domicilio en el distrito o municipio, según sea el caso: 

• Recibos de pago del impuesto prediaf, 
• Recibos de pago de luz 
• Recibos de pago de agua. 
• Recibos de teléfono fijo . 
• Movimientos fiscales donde se asiente el domicilio fiscal. 
• Constancias expedidas por autoridades ejidales o comunales. 

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

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

Por su parte, el artículo 9 de los Lineamientos de registro, señala que se 
considerará como requisito indispensable para que proceda el registro de 
candidatos, que el partido político o coalición postulante haya registrado la 
platafor1na electoral minima, en los términos señaíados en el artículo 202 de 
la LIPEES. 

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

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

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

30. Que el artículo 35 de los Lineamientos de registro, señala que concluido el 
periodo de registro, en un plazo que no exceda de 5 días, la Secretaria, 
deberá generar en el SNR, las listas de 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 el articulo 1 de los Lineamientos de paridad, señala que mismos son de 
orden público y de observancia obligatoria para los partidos políticos, 
coaliciones, candidaturas comunes y candidatos independientes en el 
proceso electoral 2017- 2018, en el estado de Sonora, tienen por objeto 
impulsar, regular, proteger, fomentar y hacer efectivo el derecho de igualdad 
de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en materia electoral, a 
través del establecimiento de criterios de género, sobre paridad, alternancia 
y homogeneidad de fórmulas y planillas. 

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

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

"a) Príncipio de homogeneidad en las fórmulas, para los cargos a 
presidencias municipales, sindicaturas y regídurías. 

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

c) Paridad de género vertical. Del total de candidaturas registradas en la 
planilla, se deberán postular 50% mujeres y 50% hombre. En caso de que 
el número de regídurías de la planilla sea impar, si el remanente propietario 
correspondiera a un hombre, la suplencia podrá ser de cualquier género, 
pero sí la propietaria fuera mujer su suplente deberá ser del mismo género. 

a) Paridad de género horizontal en presidencias municipales: 
El partido político, coalición o candidatura común, deberán postular 50% 
candidatas propietarias y 50% candidatos propietarios al cargo de 
presidencia municipal. 
En el caso que un partido político, c;oafíción o candidatura común, realice el 
registro en un número de candidaturas impar, podrá haber una candidatura 
más, encabezada por el género que el partido político, coalición o 
candidatura común, determinen. 
e) Cumplir con los bloques de competitividad para lo cual se deberá el 
siguiente procedimiento 
1. Respecto de cada partido, se enlistarán todos los municipios en los que 
se presentó una candidatura, ordenados de menor a mayor conforme al 
porcentaje de votación válida emitida que en cada uno de ellos hubiere 
recibido en el proceso electoral anterior. 
2. Se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un tercio 
de tos municipios en!istados: el primer bloque, con los municipios en los que 
el partido obtuvo la votación más baja; el segundo, con los municipios en los 
que obtuvo una votación media; y el tercero, con /os municipios en los que 
obtuvo la votación más alta. 
3. Ef primer bloque de municipios con votación más baja se analizará de la 
manera siguiente: 

l. Se revisará la totalidad de los municipios de este bloque, para 
identificar, en su caso, si fuera apreciable un sesgo que favoreciera o 
perjudicara a un género en particular; es decir, si se encuentra una notoria 
disparidad en el número de personas de un género comparado con el de 
otro; 
11. Se revisarán únicamente los últimos municipios de este bloque que 
correspondan al 20% de la totalidad de los municipios que integran el 
bloque, es decir, el 20% de los municipios en los que el partido obtuvo la 
votación más baja en la elección anterior. Ello, para identificar si en este 
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grupo más pequeño es o no apreciable un sesgo que favoreciera o 
perjudicara significativamente a un género en particular; es decír, si se 
encuentra una notoria disparidad en el número de personas de un género 
comparado con el de otro_: 
ffl. Para efectos de la división en bloques, si se trata de un número no 
divisible entre tres, el remanente se considerará en el bloque de 
municipios de menor votación, 
La lista de los resultados electorales de la elección de Ayuntamientos del 
proceso electoral anterior, se adjunta en el Anexo 2 para cada uno de los 
partidos políticos. 

b) Adicionalmente, se observará lo siguiente: 

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

2. En el caso de coaliciones la votación válida emitida que se 
contabilizará, será aquella que hubiese obtenido la citada coalición, 
conforme al porcentaje de votación válida emitida que cada uno de /os 
partidos políticos en lo individual hubíere recibido en el proceso electoral 
anterior." 

34. Que el artículo 16 de \os Lineamientos de parídad, establece que tratándose 
de sustituciones de candidaturas a integrantes de ayuntamiento, deberán ser 
considerando la homogeneidad de \as fórmulas, paridad y alternancia de 
género. Dichas sustituciones sólo procederán cuando sean del género de los 
miembros que integraron la fórmula origina!. En el caso de las pianillas de 
ayuntamiento, los candidatos a síndico e regidor podrán ser sustituidos en !os 
ténninos y plaz.os que para tal efecto, establezca la LlPEES. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

35. Que los días del primero al cinco de abril de dos mil dieciocho, el C. Juan 
Carlos Aguilar Palanca, en su carácter de Representante Propietario del 
partido político Movimiento Alternativo Sonorense, personalidad que tiene 
debidamente reconocida ante este Instituto Electoral, presentó las solicitudes 
de registro de diversas planillas de candidatos y candidatas a Presidentas y 
Presidentes Municipales, Sindicas y Síndicos, Regidoras y Regidores para 
integrar Ayuntamientos del estado de Sonora. 

Por lo anterior, con fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, el Consejo 
General aprobó el Acuerdo CG10012018 "Por el que se resuelve la solicitud 
de registro de las planillas de candidatas y candidatos a /os cargos de 
Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, de 31 Ayuntamientos del 
estado de Sonora, registradas para el proceso electoral ordinario local 2017-
2018, por el partido político Movimiento Alternativo Sonorense", quedando la 
planilla del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, integrada de la siguiente 
manera 
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NOGALES 

NOMBRE CARGO GENERO 
FRANCISCO JAVIER MENDIV!L FIGUEROA PRESIDENTE MUNICIPAL MASCULINO 
MARIA DOLORES HERRERA GARCÍA SINDICA PROPIETARIA FEMENINO 

KENIA RUBI ISLAVA REAL ÍNDICA SUPLENTE FEMENINO 

OMAR ENRIQUE MORENO COTA REGIDOR PROPIETARIO 1 MASCULINO 
IGAMALIEL MARTINEZ LOPEZ REG \DOR SUPLENTE 1 MASCULINO 
IGLADYS MARLENE VILLA VÁZQUEZ REGIDORA PROPIETARIA 2 FEMENINO 
MRGEN DENISSE RU Z PELAYO REGIDORA SUPLENTE 2 FEMENINO 

ROGELIO OUVARRIA HORCASITAS !REGIDOR PROPIETARIO 3 MASCULINO 
HECTOR JULIÁN AMPARO GONZÁLEZ REGIDOR SUPLENTE 3 MASCULINO 
DULCE GUADALUPE PELAYO TREJO REGIDORA PRO PI ET ARIA 4 FEMENINO 
LIDIA VIRGINIA ISLAVA REAL REGIDORA SUPLENTE 4 FEMENINO 
~ICENTE ANTONIO LEYVA GÓMEZ REGIDOR PROPIETARIO 5 MASCULINO 

MARIO ROGELIO SOTO NEBUAY REGIDOR SUPLENTE 5 MASCULINO 
IABIGAIL TORRES DE LA ROSA REGIDORA PROPIETARIA 6 FEMENINO 
MA MAGDALENA MONJARAZ FLORES REGIDORA SUPLENTE 6 FEMENINO 

ARLOS DAVID VALENZUELA VELÁSQUEZ REGIDOR PROPIETARIO 7 MASCULINO 
HONATA BARRERAS ORDUÑO REGIDOR SUPLENTE 7 MASCULINO 

SILVIA DALILAARAMBULA RUÍZ REGIDORA PROPIETARIA B FEMEN INO 
MARIA ELENA GARCÍA MURRIETA REGIDORA SUPLENTE 8 FEMENINO 
RAMÓN FRANCISCO MONTES REGIDOR PROPIETARIO 9 MASCULINO 
¡,\LOO ALEXIS PEREZ RAM;REZ REGIDOR SUPLENTE 9 MASCULINO 
ROSA MARGARITA VERDUGO MOROYOQUl REGIDORA PROPIETARIA 10 FEMENINO 
TANIA RUBY MÁRQUEZ GUTIERREZ REGIDORA SUPLENTE 10 FEMENINO 
WESÚS ARIEL BARRERAS ORDUÑO REGIDOR PROPIETARIO 11 MASCULINO 
LIESUS FRANCISCO ISLAVA REAL REGIDOR SUPLENTE 11 MASCULINO 
JUNNIVA ISLAVA GARCIA REGIDORA PROPIETARIA 12 FEMENINO 
SHEILA POULET REYES MÁRQUEZ REGIDORA SUPLENTE 12 FEMENINO 

36. Ahora bien, se tiene que con fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, 
se recibió en oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral escrito 
suscrito por el Lic. Juan Carlos Aguilar Palanca, en su carácter de 
Representante Propietario del Partido Movimiento Alternativo Sonorense, \ 
mediante el cual presenta las renuncias de los C.C. Héctor Julián Amparo v '., 
González, Abigail Torres De La Rosa, Ma. Magdalena Monjaraz Flores, Silvia r,. )~ 
Oalila Ruíz Arámbula, María Elena García Murrieta y Jesús Ariel Barreras [ l \ 
Orduño, candidatos a los cargo de Regidor Suplente 3, Regidora Propietaria \Ji 
6, Regidora Suplente 6, Regidora Propietaria 8, Regidora Suplente 8 y \ 

Regidor Propietario 11, de la planilla del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, 
así como los documentos para las sustituciones de dichos candidatos por los 
C.C. Jesús Ariel Barreras Orduño, América Yudit Bojórquez González, Abigail 
Torres De La Rosa, María Magdalena Monjaraz Flores, María Elena García 
Murrieta y Héctor Julián Amparo González, a los cargos referidos. 

En consecuencia, y con base en las renuncias y sustituciones de los 
candidatos a Regidor Suplente 3, Regidora Propietaria 6, Regidora Suplente 
6, Regidora Propietaria 8, Regidora Suplente 8 y Regidor Propietario 11, de 

Página 15 de 24 

p 

r\ 
\\ 
'v 

7 

la planilla del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, presentada por el Partido 
Movimiento Alternativo Sonorense, el registro de la planilla referida quedará 
conforme a lo siguiente: 

NOMBRE CARGO GENERO 
FRANCISCO JAVIER MENDÍVIL FIGUEROA PRESIDENTE MUNICIPAL MASCULINO 
MARÍA DOLORES HERRERA GARCIA Lc:INDICA PROPIETARIA FEMENINO 
KENIA RUBI ISLAVA REAL ~ ÍNDICA SUPLENTE FEMENINO 
nMAR ENRIQUE MORENO COTA REGIDOR PROPIETARIO 1 MASCULINO 
GAMAL!EL MARTINEZ Lé:PEZ REGIDOR SUPLENTE 1 MASCULINO 
GLADYS MARLENE VILLA VÁZQUEZ REGIDORA PROPIETARIA 2 FEMENINO 

NOGALES 

~ 
~IRGEN DENISSE RUiZ PELAYO REGIDORA SUPLENTE 2 FEMENINO 
ROGELIO OLIVARRIA HORCASITAS REGIDOR PROPIETARiO 3 MASCULINO 
JESUS ARIEL BARRERAS ORDUÑO REGIDOR SUPLENTE 3 MASCULINO 
DULCE GUADALUPE PELA YO TREJO REGIDORA PROPIETARIA 4 FEMENINO 
LIDIA VIRGINIA ISLAVA REAL REGIDORA SUPLENTE 4 FEMENINO 
~ ICENTE ANTONIO LEYVA GOMEZ REGIDOR PROPIETARIO 5 MASCULINO 
MARIO ROGELIO SOTO NÉBUAY REGIDOR SUPLENTE 5 MASCULINO 

MERICA YUDIT BOJORQUEZ G0N7ÁLEZ REGIDORA PROPIETARIA 6 FEMENINO 
BIGAIL TORRES DE LA ROSA REGIDORA SUPLENTE 6 FEMENINO 

CARLOS DAVID VALENZUELA VELÁSQUEZ REGIDOR PROPIETARIO 7 MASCULINO 
LJHONATA BARRERAS ORDUNO !REGIDOR SUPLENTE 7 MASCULINO 
MA. MAGDALENA MONJARAZ FLORES REGIDORA PROPIETARIA 8 FEMENINO 
SILVIA DALILA ARAMBULA RUIZ REGIDORA SUPLENTE 8 FEMENINO 
RAMÓN FRANCISCO MONTES REGIDOR PROPIETARIO 9 MASCULINO 
IALDO ALEXIS PÉREZ RAMIREZ REGIDOR SUPLENTE 9 MASCULINO 
MARÍA ELENA GARclA MURRIETA REGIDORA PROPIETARIA 10 FEMENINO 

ANIA RUBY MARQUEZ GUTIERREZ REGIDORA SUPLENTE 10 FEMENINO 
HECTOR JULIÁN AMAPARO GONzALEZ !REGIDOR PROPIETARIO 11 MASCULINO 
lJESUS FRANCISCO ISLAVA REAL REGIDOR SUPLENTE 11 MASCULINO 
IIUNNIVA ISLAVA GARCIA REG IDORA PROPIETARIA 12 FEMENINO 
SHEILA POULET REYES MARQUEZ REGIDORA SUPLENTE 12 FEMENINO 

Por lo que en relación a las sustituciones de los integrantes de la planilla del 
Ayuntamiento de Nogales, Sonora, solicitada por el Partido Movimiento 
Alternativo Sonorense, con fecha veinticuatro de mayo del presente año, se 
advierte que a dicha petición adjuntó la siguiente documentación: 

~\) 

r1 
; '(\! 

(¡' 
\,1 

Respecto del C. Jesús Ariel Barreras Orduño, candidato al cargo de Regidor 
Suplente 3 de la planilla del Ayuntamiento de Nogales, Sonora: 

1 REQUISITO DOCUMENTO 

!solicitud de registro 2 (IEE) 
Formato 7 (emitido 
por el IEE\ 

1:arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes Formato 4 (Emitido 
munic1nales, síndicos v rer idores) por el IEE) 

!Escrito de aceotación de la candidatura Formato 1 (Emitido 
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REQUISITO DOCUMENTO 
por el IEE' 

Manifestación por escrito de que los candidatos fueron 
Formato 1 (Emitido 

seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del o de por el IEE) 
los partido(s) político(s) postulante(s) 

Respecto de la C. América Yudit Bojórquez González, candidata al cargo de 
Regidora Propietaria 6 de la planilla del Ayuntamiento de Nogales, Sonora· 

REQUISITO DOCUMENTO 

!Solicitud de registro 2 (IEE) 
Formato 7 (emitido por 
lel IEE\ 

!Acta de nacimiento Copia certificada 

Credencial para votar con fotografía 
Copia certificada de 
anverso v reverso 

Documento con el que acredita la residencia (candidatos a onstancia de 
presidentes municipales, sínd icos v reoidores) res idencia 
Carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes Formato 4 (Emitido por 
municipales, síndicos y regidores) el IEEI 

Escrito de aceptación de la candidatura 
Formato 1 {Emitido por 
el IEEI 

Manifestación por escrito de que los candidatos fueron Formato 1 (Emitido por 
seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del o 
lde los oartidoís) oolíticoís) oostulante(s) 

~I IEE) 

Respecto de la C. Abigail Torres De La Rosa, candidata al cargo de Regidora 
Suplente 6 de la planilla del Ayuntamiento de Nogales, Sonora: 

REQUISITO DOCUMENTO 

Solicitud de registro 2 (IEE) 
Formato 7 (emitido 
por el IEE) 

Carta bajo protesta de decír verdad (candidatos a presidentes Formato 4 (Emitido 
municipales, síndicos y regidores) por el IEE\ 

Escrito de aceptación de la candidatura 
Formato 1 (Emitido 
loor el IEEI 

Manifestación por escrito de que los candidatos fueron Formato 1 (Emitido 
¡seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del o de por el IEE) los partido(s) politico(s\ oostulantels\ 

Respecto de la C. Ma. Magdalena Monjaraz Flores, candidata al cargo de 
Regidora Propietaria 8 de la planilla del Ayuntamiento de Nogales, Sonora: 

REQUISITO DOCUMENTO 

Solicitud de registro 2 (IEE) 
Formato 7 (emitido por 
el IEE) 

!Acta de nacimiento Copia certificada 

Credencial para votar con fotografía 
Copia certificada de 
anverso y reverso 

Documento con el aue acredita la residencia /candidatos a l\..,onstancia de 
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REQUISITO 
¡presidentes municipales, síndicos y regidores) 
!Carta bajo protesta de decir verdad ( candidatos a presidentes 
municipales, síndicos y regidores) 

Escrito de aceptación de la candidatura 

Manifestación por escrito de que los candidatos fueron 
¡seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del o 

DOCUMENTO 
¡residencia 
Formato 4 {Emitido por 
lel IEE 
Formato 1 {Emitido por 

I IE.E 

Formato 1 (Emitido por 
I IEE) 

Respecto de la C. Silvia Dalila Ruíz Arámbula, candidata al cargo de 
Regidora Suplente 8 de la planilla del Ayuntamiento de Nogales, Sonora: 

REQUISITO 

!Solicitud de registro 2 (IEE) 

Carta bajo protesta de decir verdad ( candidatos a presidentes 
imunicipales, síndicos y regidores 

Escrito de aceptación de la candidatura 

DOCUMENTO 
Formato 7 (emitido 
por el IEE) 
Formato 4 (Emitido 
!por el IEE) 
!Formato 1 (Emitido 

ore! IEE 

Formato 1 (Emitido 
¡Por el IEE) 

Respecto de la C. María Elena García Murrieta, candidata al cargo de 
Regidora Propietaria 10 de la planilla del Ayuntamiento de Nogales, Sonora: 

REQUISITO DOCUMENTO 

Solicitud de registro 2 (iEE) 
Formato 7 (emitido por 
el IEEI 

Acta de nacimiento Copia certificada 

Credencial para votar con fotografía 
Copia certificada de 
ianverso y reverso 

Documento con el que acredita la residencia (candidatos a Constancia de 
presidentes municipales, síndicos y regidores) residencia 
Carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes Formato 4 (Emitido por 
municioales, síndicos v reaidores\ ~I IEEI 

Escrito de aceptación de la candidatura 
Formato 1 (Emitido por 
~I IEE) 

Manifestación por escrito de que los candidatos fueron 
Formato 1 (Emitido por 

seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del o 
~e los oartidols\ ooliticols\ oostulantels\ el IEE) 

Respecto del C. Héctor Julián Amparo González, candidato al cargo de 
Regidor Propietario 11 de la planilla del Ayuntamiento de Nogales , Sonora: 

i 

o 
\ 

\\ 
\ 
\ i 

REQUISITO DOCUMENTO t--_\ 
Solicitud de r·egistro 2 {lEE) Fom1ato 7 {emitido por ~ 
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REQUISITO DOCUMENTO 

I IEE 
!Copia certificada 
!Copia certificada de 

nverso y reverso 

onstancia de 

En virtud de lo anterior, se advierte que la documentación de las y los 
candidatos a los cargos de Regidores suplentes 3, 6 y 8, ya obra en los 
archivos de este Instituto Estatal Electoral, toda vez que los días del primero 
al cinco de abril de dos mil dieciocho, solicitaron su reg istro y para lo 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). 

En dicho orden de ideas, y derivado de una revisión global todas las 
constancias que integran el expediente relativo a la solicitud de las 
sustituciones de los candidatos presentadas por parte del Partido 
Movimiento Alternativo Sonorense, se tiene que la solicitud de registro de 
candidatos se encuentran conforme a los requerimientos señalados en el 
artículo 199 de la LI PEES, en vi rtud de que contiene los siguientes 
elementos: 

l. - Apell ido 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 fi rma det presidente estatal o su equiva lente, en términos de sus 
estatutos, del partido político o la o las firm as de las personas autorizadas en 
el convenio de coalición o candidatura común que lo postulen; y 

~ 

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

.r .. ~.~ 
Asimismo, se advierte que las solicitudes de registro de los candidatos de . · 
plani lla del Ayuntamiento, se acompañaron de cada uno de los documentos 
señalados en el presente Acuerdo, con los cuales se cumple a cabal1 dad con ( 
lo establecido en el articulo 195 fracción 111 . 200 de la UPEES, 18 de los 
Lineamientos de registro y 281 numerales 6 y 7 del Reglamento de 
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Elecciones. 

De lo anterior, es de concluirse que los ciudadanos que integran la plani lla 
del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, postulada por el Partido Movimiento 
Alternativo Sonorense, cumplen con todos los requisitos de elegibilidad 
establecidos en el artículo 132 de la Constitución Local y 192 d e !a 
LIPEES, puesto que los ciudadanos, son ciudadanos sonorenses que se 
encuentran en pleno ejercicio de sus derechos politicos; tienen vecindad y 
residencia efectiva dentro del distrito electoral correspondiente, de cuando 
menos dos años inmediatamente anteriores al dia en que se haga la 
elección; no han sido Gobernadores del Estado dentro de! periodo en que se 
está efectuando la elección; no tienen el carácter de servidores públicos, o bien 
no ejerció o se separó del cargo noventa días antes de la elección; no 
pertenecen al estado eclesiástico ni son ministros de ningún culto 
religioso; no han sido Diputados propietarios durante cuatro periodos 
consecutivos al año en que se está efectuando la elección; no han sido 
Diputados o Senadores propietarios del Congreso de la Unión y que 
quienes están comprendidos en tales casos, se separaron definitivamente 
de su empleo o cargo, noventa días antes de la elección; no fueron 
condenados por la comisión de un delito intencional, salvo que el antecedente 
penal hubiere prescrito; no han sido magistrados propietarios o suplentes 
común del Tribunal Estatal Electoral, ni consejero electoral propietario o 
suplente común de ningún organismo electoral y los que estuvieren 
comprendidos en tales casos, no ejercieron o transcurrió el plazo señalado 
en el artículo 22 de la Constitución Local. 

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

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE 
CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE 
A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN. 
En las Constituciones federal y focales, así como en las legislaciones ' 
electorales respectivas, tra. tándose de fa elegibilid. ad de los candidatos a 
cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos requisitos 
que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido 
negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser ciudadano mexicano por 
nacimiento; 2. Tener una edad determinada; 3. Ser originario del Estado o 
Municipio en que se haga fa elección o vecino de él con residencia efectiva 
de más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de carácter negativo 
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podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o comisión de fa 
Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe del mismo 
noventa días antes de fa elección; e) no tener mando de policfa; d) no ser 
miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los 
requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser 
acreditados por los propios candidatos y partidos políticos que los 
postulen, mediante la exhibición de los documentos atinentes; ~ 

Por lo aue se refiere a tos requisitos de carácter neaafíyq en PrinciPio 
debe Presumirse aue se satisfacen nuesto aue no resulta apegado a 
1a lógica iuádíca aue se deban Probar hechos ~ 
Consecuentemente correseonderá a auien afirme ave no se 
~ alauno de estos requisitos et aeortar 10s medios de 
convicción suficientes para demostrarta/circunstancia. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-160/2001 y acumulado. 
Partido Acción Nacional. 30 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jacob Troncoso 
Ávila. 

Revista Justicia Electoral 2002, Tercera Época, suplemento 5, páginas 64-
65, Sala Superior, tesis S3EL 076/2001. 

Compílación Oficial de Jurisprudencia y Tesís Relevantes 1597-2005, 
páginas 527- 528. ,. 

Por otra parte, se advierte que con la conformación de la planilla del 
Ayuntamiento de Nogales, Sonora, postulada por el Partido Movimiento 
Alternativo Sonorense, se cumple a cabalidad los principios de 
homogeneidad, alternancia, paridad vertical y horizontal, así como con los 
bloques de competitividad, conforme lo establecido por el artículo 14 de los \ 
L1neam1entos de pandad, que señala las reglas que deberán cumplir los 
partidos pol1t1cos para e! registro de candrdaturas a planil las de 
Ayuntamientos 

Que confonne las d1spos1c1ones normativas citadas en el presente Acuerdo, t 
as, como por las cons1derac1ones expuestas con antelac1on, este Consejo 
General determina como procedente aprobar el registro de los candidatos( 
los C C Jesus Anel Barreras Orduño, Amenca YudIt BoJorquez Gonzalez,¡j ~ 
Ab,ga,I Torres De La Rosa, Ma Magdalena Moniaraz Flores, Mana Elena¡ ¡ 
Garc1a Mumeta y Hector Jullan Amparo González, a cargo de Regidor 
Suplente 3, Regidora Propietaria 6, Regidora Suplente 6, Regidora 
Propietaria 8, Regidora Suplente 8 y Regidor Propietario 11 , respectivamente, 
de la planilla del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, postulada por el Partido 
Movimiento Alternativo Sonorense, para el proceso electoral ordinario local 
2017-2018, en el estado de Sonora, planilla la cual quedará integrada de la 
siguiente manera: 
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NOMBRE CARGO GENERO 
FRANCISCO JAVIER MENDIVIL FIGUEROA PRESIDENTE MUN ICIPAL MASCULINO 
IMARÍA DOLORES HERRERA GARCIA SINDICA PROPIETARIA FEMENINO 
KENIA RUBI ISLAVA REAL SINDICA SUPLENTE FEMENINO 

\~ 

IOMAR ENRIQUE MORENO COTA REGIDOR PROP!ETARIO 1 MASCULINO 
3AMALIEL MARTINEZ LOPEZ REGIDOR SUPLENTE 1 MASCULINO 
GLADYS MARLENE VILLA VAZQUEZ REGIDORA PROPIETARIA 2 FEMENINO 
!VIRGEN DENISSE RUIZ PELA YO REGIDORA SUPLENTE 2 FEMENINO 
ROGELIO OLIVARRIA HORCASITAS REGIDOR PROPIETARIO 3 MASCULINO 
ESUS ARIEL BARRERAS ORDUNO REGIDOR SUPLENTE 3 MASCULINO 

DULCE GUADALUPE PELAYO TREJO REG IDORA PROPIETARIA 4 FEMENINO 
LIDIA VIRGINIA lSLAVA REAL REGIDORA SUPLENTE 4 FEMENINO 
VICENTE ANTONIO LEYVA GOMEZ REGIDOR PROPIETARIO 5 MASCULINO 
MARIO ROGELIO SOTO NEBUAY REGIDOR SUPLENTE 5 MASCULINO 
AMERICA YUDIT BOJORQUEZ GONZALEZ REGIDORA PROPIETARIA 6 FEMENINO 

BIGAIL TORRES DE LA ROSA REGIDORA SUPLENTE 6 FEMENINO 
::ARLOS DAVID VALENZUELA VELÁSQUEZ REGIDOR PROPIETARIO 7 MASCULINO 
JHONATA BARRERAS ORDUNO REGIDOR SUPLENTE 7 MASCULINO 
MA. MAGDALENA MONJARAZ FLORES REGIDORA PROPIETARIA 8 FEMENINO 
SILVIA DALILA ARAMBULA RUIZ REGIDORA SUPLENTE 8 FEMENINO 

~ RAMÓN FRANCISCO MONTES REGIDOR PROPIETARIO 9 MASCULINO 
ALDO ALEXIS PEREZ RAMIREZ REGIDOR SUPLENTE 9 MASCULINO 
MARIA ELENA GARCIA MURRIETA REGIDORA PROPIETARIA 10 FEMENINO 
rTANIA RUBY MARQUEZ GUTI RREZ REGIDORA SUPLENTE 10 FEMENINO 
HECTOR JULIÁN AMAPARO GONZALEZ REGIDOR PROPIETARIO 11 MASCULINO 
ESUS FRANCISCO ISLAVA REAL REGIDOR SUPLENTE 11 MASCULINO 
UNNIVA ISLAVA GARCIA REGIDORA PROPIETARIA 12 FEMENINO 

SHEILA POULET REYES MAROUEZ REGIDORA SUPLENTE 12 FEMENINO 

\ 38. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35 fracción 
11, 41 fracción V, Apartado C y 116 fracción IV de la Constitución Federal; 23 
numeral 1, inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 
104 numeral 1, inciso a) de la LGIPE; 22, 16, fracción 11 de la Constitución 
Local; así como los artículos 101 , 111 , 121 fracción 1, XI II y '!0./, 132, 158, 
159, 191, 192, 193,194, 195, 196, 197, 198 de la LIPEES, este Consejo 
General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba las sustituciones de los candidatos a los cargos de 
Regidor Suplente 3, Regidora Propietaria 6, Regidora Suplente 6, Regidora 
Propietaria 8, Regidora Suplente 8 y Regidor Propietario 11, respectivamente, de 
la planilla del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, postulada por el Partido 
Movimiento Alternati vo Sonorense, para el proceso electoral ordinario local 2017~ 
2018, quedando la planilla integrada conforme a lo establecido en el considerando 
36 del presente Acuerdo. 

(\ 

t\ 
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que provea 
lo necesario para que se expida las constancias respectivas y en su oportunidad 
se proceda a su entrega. 
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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 el nombre de los candidatos que integran la planilla del Ayuntamiento 
de Nogales, Sonora, aprobadas mediante el presente Acuerdo , el sitio web del 
Instituto Estatal Electoral. 

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

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

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

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

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

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

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

)/ 

s~ o~\,_ 
'--.. 

' / 
~ 

7 

~~;-
~ ~-- --

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

M~e 

¿ _(_::) , é-"---. ____ (=) 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

J::t-=i-
·sco Arturo Kitazawa Tostado 

Cons'ejt;:ro Electoral 
',,:ii,~--.. ,, .. r, ,~~' \ ij:V:: 

Mtro. Daniel Roda~amírez 
Consejero Electoral.. 

Mlll4/ 
Lic. Ana Mari bel Salcido Jashimoto 

Consejera Electoral 

p 
Esta hoja pertenece al Acuerdo CG162/2018 denominado "Por el que se resuelve la solicitud de 
sustituciones de las y los candidatos a los cargos regidores propietarios y suplentes del 
Ayuntamiento de Nogales, Sonora, presentada por el Partido Movimiento Alternativo Sonorense 
para el Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018", aprobado por el Consejo General de este 
organismo electoral en sesión extraordinaria celebrada el día veintiocho de mayo de dos mil 
dieciocho. 
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ACUERDO CG163/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATAS 
Y CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, DE 
LOS DISTRITOS ELECTORALES LOCALES 4, 16 Y 19 REGISTRADA PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018, EN EL ESTADO DE 
SONORA, POR EL PARTIDO POLITICO MOVIMIENTO ALTERNATIVO 
SONORENSE. 

GLOSARIO 

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

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 

Comisión Comisión Temporal de Reglamentos 
INE lnstiluto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana 
LGIPE Ley General de Instituciones 

Procedimientos Electorales 
LGPP Ley General de Partidos 
Lineamientos de registro Lineamientos para el registro de candidaturas 

a los distintos cargos de elección popular para 
el proceso electoral 2017-2018. 

Lineamientos de paridad Lineamientos por los que se establecen los 
criterios aplicables para garantizar el principio 
de paridad de género en el registro de 
candidaturas, en el proceso electoral 2017-
2018 en el estado de Sonora. 

LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 

Reglamento de Elecciones Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral 

SNR Sistema Nacional de Registro de Candidatos 

{ 
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ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, en sesión extraordinaria 
del Consejo General del INE, se aprobó el acuerdo INE/CG661 /2016, 
mediante el cua l 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 e! 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 publ icó en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Local en materia pol ítico-electoral , la cual 
impacta en el registro de candidaturas, toda vez que con dicha refonna se 
derogó el artículo transitorio que no permitía que la elección consecutiva se 
pudiera llevar a cabo en el presente proceso electoral 2017-2018. 

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

V. El día seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del Consejo 
General, el Acuerdo número CG24/2017 "Por el que se aprueba la 
homologación de plazos del proceso electoral local ordinario 2017-2018 para 
la elección de Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, con el 
proceso electoral federal, en cumplimiento de la resolución INE/CG386/2017, 
aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el 28 de 
agosto de 2017' , misma homologación que impacta en la fecha límite con la 
que cuenta el Consejo General para aprobar los registros de candidatos, y a 
su vez en el plazo correspondiente para el registro de candidatos. 

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

VII. El día siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo General aprobó los 
Lineamientos que establecen los criterios de aplicación de la paridad y 
alternancia de género que deberán observarse en las solicitudes de registro 
de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el principio de mayoría 
relativa asi como de representación proporcional y planillas de Ayuntamientos, 
para el proceso electoral local 2017-2018, en cumplimiento a la Resolución 
emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, dentro del expediente SG-JDC-235/2017. 

Página 2 de 22 

p 

~\ 
\ 
~ 

( 
J 



 

 
•

•
•

..... 
Cl1 

1 
---i 
o 
:3 
o 
("") 

Q 

:e 
ro 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
::, 
o 
a, 

CCI 
o :z - C• 
CD :3 ... s· ro a 
C) _¡,.. - o:, -· n en 
¡;· ro 

(") - 0 
< 
e_ 
e 
ro 
< ro 
u, 

i;:'. 
o.. 
ro 
e_ 
e 
::, 
o· 
o.. 
~ 
N 
C) ...... 
o:, 

VIII . El día primero de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG17/2018, mediante el cual se aprobó el registro de plataforma 
electoral que e\ Movimiento Alternativo Sonorense sostendrá durante las 
campañas. 

IX. En sesión púb!ica extraordinaria celebrada el día primero de febrero de dos mil 
dieciocho, e\ 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 elección 
popular para el proceso electoral ordinario local 2017~2018" 

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

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

XII. Que los días del primero al cinco de abril de dos mil dieciocho, el C. Juan 
Carlos Aguilar Polanco, en su carácter de Representante Propietario de! 
partido político Movimiento Alternativo Sonorense, personalidad que tiene 
debidamente reconocida ante este Instituto Electoral, presentó las solicitudes 
de registro de diversas fórmulas de candidatos y candidatas a diputados por 
el principio de mayoría relativa en el estado de Sonora, para el proceso 
electoral ordinario local 2018-2018, para integrar el H. Congreso dei Estado de 
Sonora. 

XIII. Con fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG110/2018 "denominado 'Por el que se resuelve la solicitud de 
registro de fas fórmulas de candidatas y candidatos a diputados por el principio 
de mayoría relativa, en los 21 distritos electorales locales en el estado de 
Sonora, registradas para el Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018, por 
et Partido Político Movimiento Alternativo Sonorense" 

XIV. En fecha veintiuno de mayo del presente año, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral, escrito firmado por el Lic. Juan Carlos Aguilar 
Polanco en su carácter de Representante Propietario del Partído Movimiento 
Alternativo Sonorense, mediante el cual presenta la carta de renuncia de! C. 
Leonel Díaz Gómez, candidato al cargo de Diputado Propietario por el Distrito 
electora! loca! 4 con cabecera en Nogales, Sonora. 
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XV. Los días veinticuatro y veinticinco de mayo del presente año, se recibió en 
oficialía de partes de este Instituto Estata l Electoral , escrito firmado por el Lic. 
Juan Carlos Aguilar Palanca en su carácter de Representante Propietario del 
Partido Movimiento Alternativo Sonorense, mediante el cual presenta las 
cartas de renuncias de los e.e. Carla Gabriela Juárez Orozco, María Dinora 
Reyes Torres y Saúl Humberto Sánchez Silva, cand idatos a los cargos de 
Diputado Propietario por el Distrito electoral local 4 con cabecera en Nogales, 
Sonora, Diputado Suplente por el Distrito electoral local 4 con cabecera en 
Nogales, Sonora, Diputado Propietario por el Distrito electoral local 16 con 
cabecera en Cajeme y Diputado Propietario por el Distrito electoral local 19 
con cabecera en Navojoa, Sonora, respectivamente, asimismo, presenta la 
documentación para las sustituciones de dichos candidatos por los C.C. Carla 
Gabriela Orozco Juárez, María Dinora Reyes Torres, José Luis Padilla Gil y 
Saúl Humberto Sánchez Ávila. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de 
registro y sustituciones de candidatos a los distintos cargos de elección 
popular para e\ proceso electoral 2017-2018, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 41 fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11, así como el 116 Base 
!V, inciso c) numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 
101, 114, 121 fracciones XIII y XXXV, 197 y 203 de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

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

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

En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, párrafo primero, numeral 1 
señala que en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a 
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4. 

5. 

6. 

7. 

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 part\dos políticos. 

Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, inciso b) e) y e) 
señala que las constituciones y !eyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; que 
las autoridades que tengan a su cargo \a organización de las elecciones, 
gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones; así como que los partidos políticos sólo se constituyan por 
ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales. o con objeto social 
diferente y sin que haya afiliación corporativa, asimismo, que tengan 
reconocido el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de 
elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2, apartado A, 
fracciones 111 y VI\, 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 universal e igual y por voto secreto que garantice la 
libre expresión de la voluntad de los electorales. 

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

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

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

Por su parte el numeral 3 del citado artículo 270 del Reglamento de 
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8. 

9. 

Elecciones, señala que los partidos políticos tendrán acceso al Sf\JR para la 
captura de la información de sus candidatos, con la cuenta de usuario y la 
contraseña proporcionada previamente por el INE o el OPL correspondiente, 
y serán responsables del uso correcto de las mismas. 

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

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

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

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

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

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

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

12. Que el artículo 32 de la Constitución Local , señala lo relativo a la asignación 
de Diputados por el principio de representación proporcional, en los 
siguientes términos: 

"ARTICULO 32.· La asignación de Diputados, par el principio de 
representación proporciona!, se hará de acuerdo con fa fórmula electoral 
que se establezca en la Ley, y con sujeción a las siguientes bases: 

l.- Tendrá derecho a que le sean asignados Diputados por el principio de 
representación proporcional, todo aquel partido político que obtenga 
el tres por ciento o más de la votación total emitida; 

11. - Se deroga. 

111.- Solo tendrán derecho a Diputados de representación proporcional los 
partidos políticos que hayan registrado candidatos a Diputados por el 
principio de mayoría relativa, en el número de distritos que señale la 
Ley; 

IV.- Se deroga." 

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

~ 

'-

\ ~ 
~ ... , 

~~. 

~1. - Ser ciudadano son orense en ejercicio de sus derechos políticos. 11. -
Se deroga. f 

///.· Tener vecindad y residencia efectiva dentro. del distrito electoral · 
correspondiente, excepto en el caso de municipios que abarquen dos 
o más distritos electorales en su demarcación, caso en el cual bastará 
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con acreditar la vecindad y residencia en dicho municipio para 
contender por el cargo de dipulado en cualquiera de los distritos que 
lo integran. La vecindad y residencia a que se refiere esta fracción 
deberá de ser, cuando menos, de dos años inmediatamente anleriores 
al día de fa elección. 

IV. - No haber sido Gobernador del Estado dentro del periodo en que se 
efectúe la elección, aun cuando se hubiere separado definitivamente 
de su puesto. 

V.- No tener el carácter de servidor público, dentro de los noventa dias 
inmediatamente anteriores al día de la elección, salvo que se trate de 
reelección del cargo o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, 
comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo 
educativo público en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, 
sea municipal, estatal o federal. ~ 

VI.- No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de ningún culto 
religioso. VII. - No haber sido Diputado Propietario durante cuatro 
periodos consecutivos al año en que se efectúe la elección. 

VIII.- No haber sido Diputado o Senador Propietario del Congreso de fa 
Unión, a menos que se separe de dicho cargo, noventa días antes al 
día de fa elección. 

IX.- No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, 
salvo que el antecedente penal hubiere prescrito. 

X.- No haber sido magistrado propietario o suplente común del Tribunal 
Estatal Efectora/, ni consejero electoral propietario o suplente común 
de ningún organísmo electoral, a menos que no haya ejercido o haya 
transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 22 de esta 
Constitución." 

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

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

~ 

\ 
15. Que el articulo 191 de la LIPEES. establece que los partidos políticos en lo 

individual o a través de candidaturas comunes y coaliciones, tendrán derecho 
de solicitar el registro de candidatos a elección popular, con independencia t 
del derecho otorgado a los ciudadanos en lo individual, en términos de la 
Constitución Federal, la Constitución Local y la LIPEES. 
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16. Que el artículo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá 
cumplir quien aspire a ser candidato a un cargo de elección popular, 
estableciendo que a! cargo de diputado local se deberá cumplir con lo que 
establece el artículo 33 de la Constitución Local. 

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

Por su parte, el artículo 6 de los Lineamientos de registro, señala que los 
candidatos postulados a los cargos de Diputado deberán cumplir con los 
requisitos de elegibilidad conforme !o dispuesto en los artículos 30 y 33 de la 
Constitución Local, 192 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, 
así como cualquier otro que sea exigido en términos de la normatividad 
aplicable. 

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

Respecto a lo anterior, el artículo 1 O de los Lineamientos de registro, señala 
que los partidos políticos no podrán registrar simultáneamente, en el mismo 
proceso electoral, más de cuatro candidatos a diputados por mayoría relativa 
y por representación proporcional. ~ 

18. Que el artículo 194 de la LIPEES estipula que e! plazo para registro de 
candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa y representación 
proporcional, así como planillas para ayuntamientos, iniciará 20 días antes 
del inicio de la campaña correspondiente y concluirá 16 días antes del inicio 
de la misma campaña y que los servidores públicos de 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 INE/CG386/2017 aprobada por el Consejo General del INE, 
este Consejo General el día seis de septiembre de dos mil diecisiete, aprobó 
el Acuerdo CG24/2017, mediante el cual homologó la fecha límite para la 
aprobación del registro de candidatos, lo cual impactó en los plazos relativos 
al periodo para e! registro de candidatos a cargos de elección popular, 
quedando éste comprendido del día primero al cinco de abril del presente - ~ 

19. Que el artículo 195 de la LIPEES, señala que las solicitudes de registro de ri 
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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 ante el Consejo 
Distrital correspondiente al distrito e!ectoral que pretenda contender o ante el 
Instituto Estatal Electoral. 

20. O:ue el artículo 196 de la LIPEES señala lo relativo a la verificación por parte 
de los consejos municipales y distritales electorales y/o del Instituto Estatal 
Electoral de los requisitos constitucionales y legales de las solicitudes de 
registro, así como lo que se revisará en lo relativo al cumplimiento del 
principio de igualdad de género 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 los partidos 
políticos, coaliciones y candidaturas comunes; asimismo establece lo relativo 
al plazo que tiene !a Secretaria Ejecutiva de este Instituto Estatal Electoral 
para notificar los respectivos incumplimientos y, e! plazo que tíenen los 
partidos políticos para subsanar \os mismos. 

~ 
21. Que el artículo 197 de la LIPEES, establece las disposiciones que deberán 

de cumplir en caso de sustitución de candidatos, los partidos políticos, en lo 
individua! o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas en común o 
en coalición. 

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

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

"l.- Apellido paterno, apeflido materno y nombre completo; 
//.- Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
fil.- Cargo para el que se postula; 
IV - Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su 

caso; 
V.- La firma del presidente estatal o su equivalente, en términos de sus 

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

Vf.- Los candidatos tendrán el derecho de registrar su sobrenombre para 
efecto de que aparezca en la boleta efectora/ .. , 

Por su parte, el artículo 15 de los Lineamientos de registro señala que 
independientemente de las obligaciones establecidas por el SNR en el 
Reglamento de Elecciones, se deberá presentar adicionalmente solicitud de ,~ 
registro en términos del artículo 199 de la LIPEES, misma que podrá f 
presentarse mediante escrito libre o en el formato que para tal efecto emita{~ 
la Secretaría Ejecutiva. \J'\ 
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24. Que e! artículo 200 de la LIPEES, señala los documentos que deberán 
acompañar la solicitud de registro. 

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

"!. lnfonne de capacidad económica del candidato, con su respectiva firma 
autógrafa. 

//. Manifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados 
de conformidad con las normas estatutarias del o de los partido{s) 
pofítico(s) postulante(s), con la firma autógrafa del candidato, y del 
dirigente del partido político o coalición acreditado ante el Instituto; en 
el caso de candidaturas comunes deberá incluirse la firma autógrafa 
del candidato, y de los dirigentes ante el Instituto, de los partidos 
políticos postulantes. 

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

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

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

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

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

a) En el caso de candidatos a diputados, que el candidato tendrá 
vecindad y residencia efectiva de dos años inmediatamente 
anteriores al día de la elección, dentro del distrito electoral 
correspondiente o dentro del municipio que comprenda su distrito, 
en el caso de municipios que abarquen dos o más distritos 
electorales en su demarcación. 

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

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

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

2. La credencial para votar con fotografía hará las veces de constancia 
de residencia, salvo cuando el domicillo de candidato asentado en 
la solicitud no corresponda con el asentado en la propia credencial, 
o bien, cuando derivado de la fecha de expedición de la misma no 
se logre acreditar el tiempo de residencia señalado en /os incisos a) 
y b) de la fracción VII del presente artículo, según sea el caso. 

3, Manifestación del candidato, bajo protesta de decir verdad, de que 
cumple con el requisito de residencia, en la que señafe su nombre 
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completo, domicilio, tiempo de residencia y fecha (formato 2), 
acompañada por, al menos, dos de los siguientes documentos, 
expedidos a su nombre, con domicílio en el distrito o municipio, 
según sea el caso: 

• Recibos de pago del impuesto predial. 

~ 
• Recibos de pago de luz. 
• Recibos de pago de agua. 
• Recibos de teléfono fijo. 
• Movimientos fiscales donde se asiente el domicilio fiscal. 
• Constancias expedidas por autoridades ejidales o comunales. 

El domicilio de dichos documentos deberá coincidir con el señalado en 
la solicitud y se deberán presentar cuando menos, un recibo no mayor 
a 3 meses de antigüedad a la fecha de presentación de la solicitud, y 
otro con una antigüedad con la que se logre acreditar el tiempo de 
residencia señalado en los incisos a) y 

c) de la fracción VII del presente artículo, según sea el caso. 

VIII. Declaratoria bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento de 
los requisitos de elegibilidad y de no encontrarse en alguno de /os 
impedimentos señalados en la normatividad aplicable" 

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

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

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

27. Que el artículo 30 de los Lineamientos de registro, señala que el Consejo 
Gen~ral tendrá hasta el día 20 de a?ril de 2018 ~ara emitir ~I 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 " l 
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de lo establecido en el numeral 3 de! artículo 281 del Reglamento de 
Elecciones, el Responsable de Gestión será el encargado de la validación de 
los registros en el SNR. 

29. Que e! artículo 35 de los Lineamientos 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 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 . 

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

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

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

(X) 
V\) 
\ 

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

c) Para el caso de /os dístrítos o municipios en los que /os partidos 
políticos no hayan postulado candidaturas en el proceso electoral 
inmediato anterior, quedarán exentos de la aplicación del criterio 
señalado en el presente artículo. Debiendo de cumplir con la paridad, 
alternancia y homogeneidad de las fómwlas. " 

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

-~ 
33. Que el artículo 9 de los Lineamientos de paridad, establece las reglas que i'' 

deberán de cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidaturas \ ' 
comunes, para el registro de candidaturas a diputadas y diputados por el 
principio de mayoría relativa, en los siguientes términos: 
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"!. Para diputaciones por ei principio de mayoría relativa· 

a) Prínc/pio de homogeneidad en las fórmulas. 

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

En el caso que un partido político, coalición o candidatura común, realice 
el registro en un número de candidaturas impar, la candidatura 
excedente será encabezada por cualquier género. 

c) Cumplir con los bloques de competitividad para lo cual se deberá el 
siguiente procedimiento: 

1. Respecto de cada partido, se enlistarán todos /os distritos en los que 
se presentó una candidatura, ordenados de menor a mayor conforme 
al porcentaje de votación válida emitida que en cada uno de ellos 
hubiere recibido en el proceso electoral anterior. 

2. Se dividirá la lista en tres bloques correspondiente cada uno a un tercio 
de los distritos enlistados: el primer bloque, con /os distritos en /os que 
el partido obtuvo la votación más baja; el segundo, con /os distritos en 
los que obtuvo una votación medía; y el tercero, con los distritos en los 
que obtuvo la votación más alta. 

3. El primer bloque de distritos con votación más baja se analizará de la 
manera siguiente: 

J. Se revisará la totalidad de los distritos de este bloque, para identificar, 
en su caso, si fuera apreciable un sesgo que favoreciera o perjudicara 
a un género en particular; es decír, si se encuentra una notoria 
disparidad en el número de personas de un género comparado con el 
de otro; 

11. Se revisarán únicamente los últimos distritos que correspondan al 20% 
de la totalidad de los dístritos que integran el bloque, es decir, el 20% 
de los distritos en los que el partido obtuvo la votación más baja en la 
elección anterior. 

Ello, para identificar si en este grupo más pequeño es o no apreciable un 
sesgo que favoreciera o perjudicara significativamente a un género en 
particular; es decir, si se encuentra una notoria disparidad en el 
número de personas de un género comparado con el de otro; 

lfl. Para efectos de la división en bloques, si se trata de un número no 
divisible entre tres, el remanente se considerará en el bloque de 
distritos de menor votación. 

La lista de los resultados electorales de la elección de Diputados del 
proceso electoral anterior, considerando la nueva Distritación, se 
adjunta en el Anexo 1 para cada uno de los partidos políticos. 

d) Adicionalmente, se observará lo síguiente: 

1. En el caso de candidaturas comunes, la votación válida emitída es 

\J 
\\ 

~~ 
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aquelfa que hubiese obtenido el partido político en lo individual, en 
términos de lo señaJado en el inciso anterior. 

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

Razones y motivos que justifican la determinación 

34. Que los días del primero al cinco de abril de dos mil dieciocho, el C. Juan 
Carios Aguilar Polanco, en su carácter de Representante Propietario del 
partido político Movimiento Alternativo Sonorense, personalidad que tiene 
debidamente reconocida ante este Instituto Electoral, presentó las solicitudes 
de registro de diversas fórmulas de candidatos y candidatas a Diputados por 
el principio de mayoría relativa en el estado de Sonora, para el proceso 
electoral ordinario local 2018-2018, para integrar el H. Congreso del Estado 
de Sonora. 

Por to anterior, en fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, el Consejo 
General aprobó el Acuerdo CG11012018 ""Por el que se resuelve la solicitud 
de registro de las fórmulas de candidatas y candidatos a Diputados por el 
principio de mayor/a relativa, en los 21 Distritos electorales locales en el 
estado de Sonora. registradas para el proceso efectora/ ordinario Local 2017-
2018, por el partido político Movimiento Alternativo Sonorense", quedando la 
integración de las fórmulas de los Distritos electorales locales 4, 16 y 19 con 
cabecera en Nogales, Cajeme y Navojoa, Sonora, integradas de la siguiente 
manera: 

DISTRIT04 

NOMBRE CARGO GENERO 
RANCISCA AMAIRANI MORENO ESPINOZA DIPUTADA PROPIETARIA EMENINO 

RLA GABRIELA JUAREZ OROZCO DIPUTADA SUPLENTE EMENINO 

DISTRITO 16 

NOMBRE CARGO G NERO 
EONEL D AZ G MEZ IPUTADO PROPIETARIO SCULINO 
ARLOS ENRIQUE SANTILLANES VEGA DIPUTADO SUPLENTE MASCULINO 

DISTRITO 19 

NOMBRE CARGO 

AUL HUMBERTO NCHEZ SILVA IPUTADO PROPIETARIO 
ESUS ARTURO AGUILAR POLANCO IPUTADO SUPLENTE 

35. Ahora bien, se tiene que con fecha veintiuno de mayo del presente ai'ío 1 se 
recibió en oficialla de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito firmado 
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por el Lic. Juan Carlos Aguilar Palanca en su carácter de Representante 
Propietario del Partido Movimiento Alternativo Sonorense, mediante el cual 
presenta la carta de renuncia del C, Leonel Díaz Gómez, candidato al cargo 
de Diputado Propietario por el Distrito electoral local 4 oon cabecera en 
Nogales, Sonora. 

36. Los dlas veinticuatro y veinticinco de mayo del presente ario, se recibió en 
oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito fimnado por el Lic. 
Juan Carlos Aguilar Polanoo en su carácter de Representante Propietario del 
Partido Movimiento Alternativo Sonorense, mediante el cual presenta las 
cartas de renuncias de los C.C. Carla Gabriela Juárez Orozco, Maria Dinora 
Reyes Torres y Saúl Humberto Sánchez Silva, candidatos a los cargos de 
Diputado Propietario por el Distrito electoral local 4 oon cabecera en Nogales, 
Sonora, Diputado Suplente por el Distrito electoral local 4 con cabecera en 
Nogales, Sonora, Diputado Propietario por el Distrito electoral local 16 con 
cabecera en Cajeme y Diputado Propietario por el Distrito electoral local 19 
con cabecera en Navojoa, Sonora, respectivamente, asimismo, presenta la 
documentación para las sustituciones de dichos candidatos por los C.C. Carla 
Gabriela Orozco Juárez, Maria Dlnora Reyes Torres, José Luis Padilla Gil y 
Saúl Humberto SánchezÁvila. 

En consecuencia, y con base en las renuncias y sustituciones de los 
candidatos a los cargos de Diputado Propietario por el Distrito electoral local 
4 con cabecera en Nogales, Sonora, Diputado Suplente por el Distrito 
electoral local 4 con cabecera en Nogales, Sonora, Diputado Propietario por 
el Distrito electoral local 16 con cabecera en Cajeme y Diputado Propietario 
por el Distrito electoral local 19 con cabecera en Navojoa, Sonora del partido 
político Movimiento Alternativo Sonorense, el registro de la fórmula referida 
quedará conforme a lo siguiente: 

DISTRITO4 

NOMBRE CARGO GENERO 

ARLA GABRIELA JU REZ OROZCO DIPUTADA PROPIETARIA FEMENINO 
AR A DINORA REYES TORRES DIPUTADA SUPLENTE FEMENINO 

DISTRITO 16 

NOMBRE CARGO G NERD 
OS LUIS PADILLA GIL DIPUTADO PROPIETARIO MASCULINO 

RLOS ENRIQUE SANTILLANES VEGA IPUTADO SUPLENTE MASCULINO 

DISTRITO19 

NOMBRE CARGO G NERO 
AUL HUMBERTO S NCHEZ AVILA IPUTADO PROPIETARIO MASCULINO 
ESUS ARTURO AGUILAR POLANCO IPUTADO SUPLENTE MASCULINO 

Por lo que en relación a las sustituciones de los integrantes las fórmulas de 
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Diputados por los Distritos electorales locales referidos, a los cargos de 
Diputados propietarios y Suplentes, solicitada por el parüdo politice 
Movimiento Alternativo Sonorense con fecha once de mayo de dos mil 
dieciocho, se advierte que a dicha solicitud adjuntó !a siguiente 
documentación: 

Por parte de la C. Carla Gabriela Juárez Orozco, candidata al cargo de 
Diputada Propietaria por el Distrito electoral local 4 con cabecera en Nogales, 
Sonora: 

REQUISITO DOCUMENTO 
Solicitud de renistro 2 IIEE' Formato i7emilido nor et lEE) 

Acta de nacimiento Acta de nacimiento( copia 
certificada) 

Credencial para votar con fotografía 
Copia certificada de anverso y 
reverso 

Documento con el que acredita la residencia Copia certificada de anverso y 
/cand idatos a dioutados locales) reversoi 
Carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a Formato 3 (Emitido por el IEE} diputados locales\ 
Escrito de aceotación de la candidatura Formato 1 /Emitido por el IEE 
Manifestación por escrito de que los candidatos 
fueron seleccionados de confonn idad con las Formato 1 (si viene firmado 
normas estatutarias del o de los partido(s) político(s) por ambos y la leyenda) 
costulante(s) 

Por parte de la C. María Dinora Reyes Torres, candidata al cargo de Diputada 
Suplente por el Distrito electoral local 4 con cabecera en Nogales. Sonora: 

REQUISITO DOCUMENTO 
Solicitud de re< istro 2 1 IEE) Formato 7 1emitido por el IEE 

Acta de nacimiento Acta de nacimiento(copia 
certificada1 

Credencial para votar con fotografía 
Copia certificada de anverso y 
reverso 

Documento con el que acredita la residencia Copia certificada de anverso y 
(candidatos a dinutados locales) reverso1 
Carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a Formato 3 (Emitido por el IEE) 
dicutados locales \ 
Escrito de aceotaci6n de la candidatura Formato 1 (Emitido por el IEE 
Manifestación por escrito de que los candidatos 
fueron seleccionados de conformidad con las Formato 1 (si viene firmado 
normas estatutarias del o de los partido(s) político(s) por ambos y la leyenda} 
oostulante{si 

Por parte del C. José Luis Padilla Gil, candidato al cargo de Diputad J~ 
Propietario por el Distrito electoral loca! 16 con cabecera en Cajeme, Sonora~ 
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REQUISITO DOCUMENTO 
Solicitud de reaistro 2 CIEE) Formato 7 /emitido oor el IEE 

Acta de nacimiento Acta de nacimiento(copia 
certificada\ 

Credencial para votar con fotografia 
Copia certificada de anverso y 
reverso 

Documento con el que acredita la residencia Constancia de residencia 
(candidatos a dioutados locales1 
Carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a Formato 3 (Emitido por el IEE) diputados locales\ 
Escrito de acentación de la candidatura Formato 1 (Emitido por el IEE 
Manifestación por escrito de que los candidatos 
fueron seleccionados de conformidad con las Formato 1 (Emitido por el IEE} 
normas estatutarias del o de los partido(s) político{s) 
oostulante(s\ 

Por parte del C. Saúl Humberto Sánchez Ávlla, candidato al cargo de 
Diputado Propietario por et Distrito electoral local 19 con cabecera en Navojoa, 
Sonora: 

REQUISITO DOCUMENTO 
Solicitud de reaistro 2 CIEE\ Formato 7Íemitido por el IEE) 

Acta de nacimiento Acta de nacimiento(copia 
certificada\ 

Credencial para votar con fotografía Copia certificada de anverso y 
reverso 

Documento con el que acredita la residencia Copia certificada de anverso y 
(candidatos a dinutados locales\ reverso\ 
Carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a 

Formato 3 (Emitido por el IEE) diputados locales\ 
Escrito de acentaci6n de la candidatura Formato 1 1 Emitido por el JEE 
Manifestación por escrito de que los candidatos 
fueron seleccionados de conformidad con las Formato 1 (Emitido por el IEE 
normas estatutarias del o de los partido(s) polltico(s) 
oostulante!s\ 

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 
la candidata, presentada por parte del partido político Movimiento Alternativo 
Sonorense, se tiene que la solicitud de registro de candidata se encuentra 
conforme a los requerimientos señalados en el articulo 199 de la LIPEES, en 
virtud de que contiene los siguientes elementos: ~ 

l.- Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; . 
11.- Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
111.• Cargo para el que se postula; 
IV.- Denominación de! partido político o coalición que lo postule, en su caso: 
V.- La firma del presidente estatal o su equivalente, en términos de sus estatutos, 
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del partido pol ítico o la o las firmas de las personas autorizadas en el convenio 
de coalición o candidatura común que lo postulen; y 

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

Asimismo, se advierte que la solicitud de registro de la candidata al cargo de 
Diputada suplente del Distrito electoral local 15 con cabecera en Cajeme, 
Sonora, se acompañaron de cada uno de los documentos señalados en el 
presente Acuerdo, con los cuales se cumple a cabalidad con lo establecido en 
el articulo 200 de la LIPEES, 18 de los Lineamientos de registro y 281 
numerales 6 y 7 del Reglamento de Elecciones. 

De lo anterior, es de concluirse que las ciudadanas que integran la respectiva 
candidatura a diputadas postuladas por el partido político Movimiento 
Alternativa Sonorense, cumplen con todos los requisitos de elegibilidad 
establecidos en el articulo 33 de la Constitución Local y 192 de la LIPEES, 
puesto que las ciudadanas, son ciudadanas sonorenses que se encuentran en 
pleno ejercicio de sus derechos políticos; tienen vecindad y residencia efectiva 
dentro del distrito electoral correspondiente, de cuando menos dos años 
inmediatamente anteriores al día en que se haga la elección; no han sido 
Gobernadores del Estado dentro del periodo en que se está efectuando la 
elección; no tienen el carácter de servidores públicos, o bien no ejerció o se 
separó del cargo noventa días antes de la elección; no pertenecen al estado 
eclesiástico ni son ministros de ningún culto religioso; no han sido Diputados 
propietarios durante cuatro periodos consecutivos al año en que se está 
efectuando la elección; no han sido Diputados o Senadores propietarios del 
Congreso de la Unión y que quienes están comprendidos en tales casos, se 
separaron definitivamente de su empleo o cargo, noventa dfas antes de la 
elección; no fueron condenados por la comisión de un delito intencional, salvo 
que el antecedente penal hubiere prescrito; no han sido magistrados 
propietarios o suplentes común del Tribunal Estatal Electoral, ni consejero 
electoral propietario o suplente común de ningún organismo electoral y los que 
estuvieren comprendidos en tales casos, no ejercieron o transcurrió el plazo 
señalado en el artículo 22 de la Constitución Local. 

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

"ELEGIBILIDAD. CUANDD SE TRATA DE REQUISITOS DE CARACTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN 
AFIRME NO SE SA T/SFACEN. 
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En las Constituciones federal y locales, así como en fas legislaciones 
electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad de los candidatos a 
cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos requisitos 
que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido 
negativo; ej emplo de los primeros son: 1. Ser ciudadano mexicano por 
nacimiento; 2. Tener una edad determinada; 3. Ser originario del Estado o 
Municipio en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva 
de más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de carácter negativo 
podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o comisión de fa 
Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe del mismo 
noventa días antes de la elección; c) no tener mando de policía; d) no ser 
miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los 
requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser 
acreditados por las propios candidatos y partidos políticos que los postulen, 
mediante la exh;bición de los documentos atinentes; ea cambio por lo 
aue se refiere a /os reauisitos de carácter negativo ea Princíoio debe 
Presumirse aue se satisfacen Puesto aue no resulta aoeaado a la 
lóoica Juridica ous se deban probar hechos ~ 
Coosec11entemente corresoonderá a quien afirme que no se satisface 
alguno de estos rsauisitos el aoortar los medios de conYicción 
suficientes oara demostrar tal circunstancia 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-160/2001 y 
acumulado. Partido Acción Nacional. 30 de agosto de 2001. Unanimidad 
de votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Seaetario: Jacob 
Troncoso Ávi/a. 

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

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1597-2005, 
páginas 527- 528. " 

Por otra parte, se advierte que con la conformación de las candidaturas de 
Diputaciones postuladas por el partido político Movimiento Alternativo 
Sonorense, se cumple a cabalidad los principios de homogeneidad, paridad 
vertical asi como con la alternancia de género, conforme lo establecido por el 
articulo g fracción I de los Lineamientos de paridad, que señala las reglas que 
deberán cumplir los partidos pollticos para el registro de candidaturas de 
diputadas y diputados por el principio de mayoría relativa. 

37. 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 el registro por sustitución de los 
candidatos del partido político Movimiento Alternativo Sonorense, los C.C. 
Carla Gabriela Orozco Juárez, María Dinora Reyes Torres, José Luis Padilla 
Gil y Saúl Humberto Sánchez Ávila , Diputado Propietario por el Distrito t 
electoral local 4 con cabecera en Nogales, Sonora , Diputado Suplente por el 
Distrito electoral local 4 con cabecera en Nogales, Sonora, Diputado 
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Propietario por el Distrito electoral local 16 con cabecera en Cajeme y 
Diputado Propietario por el Distrito electoral local 19 con cabecera en 
Navojoa, Sonora, respectivamente, para el proceso electoral ordinario local 
2017-2018, en el estado de Sonora. 

38. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35 fracción 
11, 41 fracción V, Apartado C y 116 fracción IV de la Constitución Federal; 23 
numeral 1, inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 
104 numeral 1, inciso a) de la LGIPE; 22, 16, fracción 11 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 Consejo General 
emite el siguiente: 

ACU E RD O 

PRIMERO. Se aprueba el registro por sustitución de los candidatos del partido 
político Movimiento Alternativo Sonorense, a los cargos de Diputado Propietario 
por el Distrito electoral local 4 con cabecera en Nogales, Sonora, Diputado 
Suplente por el Distrito electoral local 4 con cabecera en Nogales, Sonora, 
Diputado Propietario por el Distrito electoral local 16 con cabecera en Cajeme y 
Diputado Propietario por el Distrito electoral local 19 con cabecera en Navojoa, 
Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, en el estado de 
Sonora, conforme a lo señalado en el considerando 36 del presente Acuerdo. 

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

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que gire 
atento oficio a la Unidad Técnica de Comunicación Social , para efecto de que se 
publiquen los nombres de las y los candidatos que integran las fórmulas de los 
Distritos electorales locales respectivos, aprobados mediante el presente Acuerdo, 
en el sitio web del Instituto Estatal Electoral. 

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

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

SEXTO. Comuníquese a las Direcciones Ejecutivas y a las Unidades Técnicas de 

\ 
\ 
~ 

este Instituto Estatal Electoral para los efectos a que haya lugar. (t 
SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que coordine las tareas 

Página 21 de 22 Í' p 

institucionales, adoptando las medidas necesarias para el cumplimiento de este 
Acuerdo. 

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

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

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

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

~ 
Lic. Ana M~alcído Jashímoto 

onsejera Electoral 
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ACUERDO CG164/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DEL 
CANDIDATO INDEPENDIENTE EN FÓRMULA AL CARGO DE DIPUTADO 
SUPLENTE POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA AL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE SONORA POR EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL 13 CON~ 
CABECERA EN GUAYMAS, SONORA, ENCABEZADA POR EL C. RAMÓN 
SERVANDO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2017-2018. 

GLOSARIO 

Com1s1ón Com1s1ón Temporal de Candidaturas 
Independientes 

Conse10 General Conse,o General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 

Constitución Federal Constitución Polltica de los Estados Unidos 

Constitución Local 

Convocatoria 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

Lineamientos 

Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Convocatoria Pública para las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse a 
candidaturas independientes a los cargos de 
elección popular para diputaciones y 
ayuntamientos del estado de Sonora, para el 
proceso electoral ordinario 2017-2018 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales 
Ley General de Partidos Políticos 
Ley de lnslituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral 
Lineamientos por los que se establecen los 
criterios aplicables para garantizar el principio 
de paridad de género en el registro de 
candidaturas, en el proceso electoral 2017-
2018 en el estado de Sonora. 
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11. 

111. 

IV. 

V, 

VI. 

VII. 

ANTECEDENTES 

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 
refonna, deroga y adiciona diversas disposiciones de la LIPEES, mismas que 
impactan en el procedimiento de registro de candidaturas a los distintos cargos 
de elección popular. 

El día seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del Consejo 
General, el Acuerdo número CG24/2017 ·Por el que se aprueba la 
homologación de plazos del proceso electoral focal ordinario 2017-2018 para 
la elecclón de Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, con el 
proceso electoral federal, en cumplimiento de la resolución INEICG38612017, 
aprobada por el Consejo General del lnstffuto Nacional Electoral el 28 de 
agosto de 2017", misma homologación que impacta en el plazo 
correspondiente para el registro de candidatos, así como la aprobación de 
dichos registros por parte del Consejo General. 

El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, 
el acuerdo CG26/2017 QPor el que se aprueba el inicio del proceso electoral 
ordinario 2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamientos del Estado 
de Sonora". 

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 electora/ ordinario local 2017-2018 para la elección de 
diputados y ayuntamientos del Estado de Sonora". 

Con fecha cinco de octubre del año dos mil diecisiete, mediante Acuerdo 
número CG2912017, el Consejo General aprobó la propuesta de la Consejera 
Presidenta de la integración de las comisiones señaladas en el articulo 130 de 
la LIPEES y la creación e integración de las comisiones temporales de 
participación ciudadana, de candidaturas independientes, de debates y de 
reglamentos. 

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

El día siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo General aprobó los 
Lineamientos que establecen los criterios de aplicación de la paridad y 
alternancia de género que deberán observarse en las solicitudes de regislro 
de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el principio de mayoría 
relativa así como de representación proporcional y planillas de Ayuntamientos, 

Página 2 de 18 

p 



 

 

•
•

•

-l 
o 
3 
o 
n 
Q 

VIII. 

:::r:: 
CD 

3 
o 
!Q. 

-º IX. 

en 
o 
:::J 
o 
iil 

IJII 
0 z: - e-

X. 

CD 3 cr. CD 
::::, o 
e J:>. - CX) 

ñ en 
CD ¡¡; C1 - ~ 

< 
e,_ XI. 
e 
CD 
< 
CD 
(/) 

~ 
c.. 
CD 
e,_ 
e XII. 
:::J 
•-
c.. 
~ 
N 
Cl ...... 
CX) 

N 
01 

para el proceso electoral local 2017-2018, en cumplimiento a la Resolución 
emitida por \a Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, dentro del expediente SG-JDC-235/2017. 

Con fecha once de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención de los 
C.C. Ramón Servando Rodríguez Gutiérrez y Sofía Carolina López Gómez 
para contender como candidatos independientes a la Diputación por el Distrito 
electoral local 13 con cabecera en Guaymas, Sonora, a la cual le adjunta 
diversos documentos como anexos. 

En fecha catorce de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/14/2018, mediante el cual se le otorgó la calidad de aspirantes a 
candidatos independientes en fórmula al cargo de Diputado por el principio de 
mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el Distrito Electoral 
Local 13 con cabecera en Guaymas. Sonora, presentado por los C.C. Ramón 
Servando Rodríguez Gutiérrez y Sofía Carolina López Gómez, como 
propietario y suplente respectivamente. 

Con fecha quince de enero del presente año, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo número CG04/2018 por el que se 
modifican las porciones normativas 5 y 6 de los Lineamientos para la 
verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el registro 
de candidaturas independientes a cargos de elección popular para el proceso 
electoral 2017-2018, así como la Base Séptima de la Convocatoria pública 
para las ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse a 
candidaturas independientes a los cargos de elección popular para 
diputaciones y ayuntamientos de Sonora, para el proceso electoral ordinario 
2017-2018, en cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Estatal 
Electoral de Sonora, recaída dentro del expediente identificado con clave 
JDCSP-6812017 y acumulado JDC-TP-6912017. 

E\ día veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el 
acuerdo CG47/2018 mediante el cual se resolvió la declaratoria de quienes 
tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes para ('\ 
contender en fórmula al cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa l '-
al H. Congreso del Estado de Sonora, par el Distrito Electoral Local 13 con \ 
cabecera en Guaymas, Sonara, a los C.C. Ramón Servando Rodríguez 
Gutiérrez y Sofía Carolina López Gómez como propietario y suplente, 
respectivamente, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018. 

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

XIV. 

XV. 

E\ día cinco de abril de dos mil dieciocho, ante el Instituto Estatal Electoral se 
presentaron las solicitudes de registro con sus respectivos anexos, de los 
ciudadanos independientes que conforman la fórmula de la Diputación local 
por el Distrito electora\ local 13 con cabecera en Guaymas, Sonora , los C.C. 
Ramón Servando Rodríguez Gutiérrez y Safia Carolina López Gómez como 
propietaria y suplente, respectivamente. 

El día veinte de abril de dos mil dieclocho, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG75/2018 ~Por el que se resuelve la solicitud de registro de los 
candidatos independientes en fórmula al cargo de Diputado por el principio de 
mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el Distrito electoral 
local 13 con cabecera en Guaymas, Sonora, los e.e. Ramón Servando 
Rodríguez Gutiérrez y Soffa Carolina López Gómez como propietario y 
suplente, respectivamente, para el proceso electoral ordinario local 2017-
2018' 

El día dieciocho de maya del presente año, se recibió en la oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral, escrito firmado por el C. Ramón Servando 
Rodríguez Gutiérrez, en su carácter de Candidato Independiente al cargo de 
Diputado por el Distrito electoral local 13 con cabecera en Guaymas, Sonora, 
mediante el cual solicita la sustitución de la candidata la C. Sofía Carolina 
López Gómez al cargo de Diputada suplente del referido Distrito, por el C. 
Alfredo Asael Cano Romero, al cargo referido, 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver las solicitudes de registro 
por sustitución a los distintos cargas de elección popular para el proceso 
electoral 2017-2018, conforme a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, 
Apartado C, numerales 3 y 11 , así cerno el 116 Base IV, inciso c), numeral 1 
de la Constitución Federal ; 22 de la Constitución Local; 33, 101, 114 y 121 
fracción XXXV, 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 cargas de ~ección 
popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Asimismo, señala que el 
derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten 
su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones \ 
y términos que determine la legislación. (t 

~ 
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3. 

4. 

s. 

6. 

7. 

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

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

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

Que la Constitución Federal en su artlculo 116, fracción IV, incisos b) e) y e) 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; así 
como que los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin 
intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin 
que haya afiliación corporativa, asimismo, que tengan reconocido el derecho 
para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el artículo 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 universal e igual y por voto secreto que garantice \a 
libre expresión de la voluntad de los electorales. 

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

Que atendiendo al articulo 270 del Reglamento de Elecciones, las y los 
aspirantes a candidaturas independientes y candidatos y candidatas 
independientes deberán capturar sus datos en el Sistema Nacional de Registro 
implementado por el INE, el cual constituye un medio que permite unificar l~i 
procedimientos de captura de datos. ~ \ 
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B. Que el artículo 281 del Reglamento de Elecciones establece el procedimiento 
que deberán observar tanto el INE como los Organismos Públicos Locales 
Electorales, mismo que considera obligatorio la utilización del Sistema 
Nacional de Registro de Candidatos; asimismo en el Anexo 10.1, se 
establecen una serie de especificaciones aplicables para elecciones tanto 
federales como locales, respecto al registro de candidaturas a los distintos 
cargos de elección popular. 

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

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

11. Que el articulo 9 de la LIPEES señala como derecho de los ciudadanos el 
solicitar su registro de manera independiente a los partidos políticos, lo cual se 
sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en la 
Constitución Federal, la ConsUtuci6n Local, la LGIPE y la misma LIPEES. 

12. Que en este proceso electoral ordinario local 2017-2018 celebrado en e\ 
estado de Sonora, conforme a las fracciones I y 111 del articulo 1 O de la LIPEES, 
los ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y ténninos, 
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 mayoría relativa, así como Presidente o Presidenta municipal, 
Síndico o Sindica y Regidor o Regidora de un Ayuntamiento del estado de 
Sonora. 

13. Que en términos de lo dispuesto por el articulo 12 de la LIPEES, el proceso de 
selección de los candidatos independientes comprende la etapa de la 
convocatoría; de los actos previos al registro de candidatos independientes; 
de la obtención del apoyo ciudadano; de la declaratoria de quiénes tendrán 
derecho a ser registrados como candidatos independientes; y del registro de, -~ 
candidatos independientes. \R 
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14. Que el artículo 14 de la UPEES, establece el procedimiento que deberán llevar 
a cabo las y los ciudadanos que pretendan postular su candidatura 
independiente a un cargo de elección popular para manifestar su respectiva 
intención a este Instituto; que dicha manifestación de intención se realizará a 
partir del día siguiente en que se emita la convocatoria y hasta un día antes 
del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente: así 
como las especifi caciones de los documentos que deberán acompañar la 
mencionada manifestación. 

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

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

17. Que la LIPEES en su numeral 17, establece que para las fórmulas de 
diputados de mayoría relativa, deberá contener, cuando menos, la firma de 
una cantidad de ciudadanos equivalente al 3% de la lista nominal de electores, 
con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección del distrito que se 
pretende contender. De igual manera para la planilla de ayuntamiento, la 
cédula de respaldo deberá contener, cuando menos, la firma de una cantidad 
de ciudadanos equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte al 
31 de agosto del año previo al de la elección del municipio 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 privados de origen licito, en los términos de la legislación aplicable y 
estar sujetos al tope de gastos que determine el Consejo General por el tipo 
de elección para la que pretenda ser postulado. 

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

( 
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20. Que conforme a lo establecido 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 independientes, 
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 independientes, deberán 
satisfacer, además de los requisitos señalados por la Constitución Local, los 
señalados en el artículo 192 de esta LIPEES, consistentes en estar inscrito en 
el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con 
fotografía vigente, así como no consumir drogas prohibidas conforme a la Ley 
General de Salud y las demás aplicables. 

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

·Los interesados o las interesadas en registrarse como candidatas o 
candidatos independientes al cargo de Diputada o Diputado por el 
principio de mayoría relativa del Congreso del Estado, conforme a lo 
establecido en !os artículos 192 fracciones 11, IV y V de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para ef estado de Sonora y 33 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 
deberán cumplir con los siguientes requisitos de elegibilidad: 

11. 

111. 

IV. 

v. 

Ser ciudadano o ciudadana del Estado en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos. 
Tener vecindad y residencia efectiva dentro del distrito electoral 
correspondiente, excepto en et caso de municipios que abarquen 
dos o más distritos electorales en su demarcación, caso en el cual 
bastará con acreditar la vecindad y residencia en dicho municipio 
para contender por el cargo de Diputada o Diputado en cualquiera 
de los distritos que lo integran. La vecindad y residencia a que se 
refiere esta fracción deberá de ser, cuando menos, de dos años 
inmediatamente anteriores al día de la elección. 
No haber sido Gobernador o Gobernadora del Estado dentro del 
periodo en que se efectúe la elección, aun cuando se hubiere 
separado definitivamente de su puesto. 

No haber sido Magistrado o Magistrada del Supremo T ríbunal, 
Fiscal General de Justicia del Estado, Fiscal Especial, Secretario 
o Secretaria, Subsecretario o Subsecretaria, Magistrado o 
Magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, Auditor Mayor 
del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, Presidente o 
Presidenta Municipal ni ejercido mando militar alguno dentro de 
/os noventa días inmediatamente anteriores al día de la elección. 

No pertenecer al estado eclesiást;co, ni ser ministro o ministra de 
ningún culto religioso. 
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VI. No haber sido Diputado o Diputada propietario, propietaria 
durante cuatro periodos consecutivos al año en que se efectúe la 
elección. 

VII. No haber sido Diputado o Diputada, Senador propietario o 
Senadora propietaria del Congreso de la Unión a menos que se 
separe de dicho cargo, noventa días antes al día de la elección. 

VIII. No haber sido condenado o condenada por la comisión de un 
delito intencional, aun cuando se haya cumplido la condena o 
extinguido la pena. No haber sido Magistrado propietario o 
Magistrada propietaria o suplente común del Tribunal Estatal 
Electoral, ni Consejero electoral propietario o Consejera electoral 
propietaria o suplente común de ningún organismo electoral, a 
menos que no haya ejercido o haya transcu"ido el plazo a que se 
refiere el artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 

IX. Estar inscrito o inscrita en el Registro Federal de Electores y 
contar con credencial para votar con fotografía vigente. 

X. No consumir drogas prohibidas conforme a la Ley General de 
Salud y las demás aplicables. 

22. Que el articulo 29 de la LIPEES, establece que los plazos para el regi stro de 
las candidaturas independientes en el año de la elección serán los mismos que 
se señalan en la propia LIPEES para diputados y planillas de ayuntamiento, 
una vez obtenido el derecho para registrarse pero, en todo caso, el registro de 
candidatos independientes deberá ser en el Instituto Estatal. En relación a lo 
anterior, se tiene que el 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, iniciará 
20 días antes del inicio de la campaña correspondiente y concluirá 16 días 
antes del inicio de la misma campaf'ia . 

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

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

24. Que el articulo 32 de la LIPEES, establece que ninguna persona podrá ~ 
registrarse como candidato independiente a distintos cargos de elección ' , 
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popular en el mismo proceso electoral; tampoco podrá ser candidato para un 
cargo federal de elección popular y, simultáneamente, para otro de los 
estados, los municipios o del Distrito Federal ; y que en este supuesto, si el 
registro para el cargo de la elección federal ya estuviere hecho, se procederá 
a la cancelación automática del registro local. Asimismo, señala que los 
candidatos independientes que hayan sido registrados no podrán ser 
postulados como candidatos por un partido político o coalición en el mismo 
proceso electoral local o federal. 

25. Que el artículo 33 de la LIPEES , establece que dentro de los 3 días siguientes 
al en que venzan los plazos, los organismos electorales, deberán celebrar la 
sesión de registro de candidaturas. En relación a lo anterior, el artículo 34 de 
la LIPEES , señala que el secretario del Consejo General y los presidentes de 
los consejos electorales, según corresponda, tomarán las medidas necesarias 
para hacer pública la conclusión del registro de candidaturas independientes, 
dando a conocer los nombres de los candidatos, fórmulas registradas o 
planillas de ayuntamientos y de aquéllos que no cumplieron con los requisitos. 

26. Que los artículos 36 y 37 de la LIPEES, respectivamente, señalan que 
tratándose de la fórmula de diputados será cancelado el registro de la fóm,ula 
completa cuando falte el propietario, en términos de la fracción 11 del artfculo 
197 de la LIPEES y cuando el suplente en caso de ausencia, no haya sido 
sustitu ido en los términos y plazos que la misma establece para fórmulas de 
candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa; y que tratándose 
de planillas de ayuntamiento, será cancelado el registro de la planilla completa 
cuando falte el candidato a Presidente Municipal, en témiinos de la fracción 11 
del articu lo 197 de la LIPEES. 

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

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

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

Asimismo, señala que las solicitudes de registro, deberán acompañarse, por 
cada uno de !os aspirantes de la fórmula o planilla, de los siguientes 
documentos: 

. . l. Formato en el que manifiesten su voluntad de ser candidato o 
candidata independiente conforme al Formato NManifestación de 
voluntad para ser candidato o candidata independiente" (Formato 6 o 
7). 

11. Original o copia certificada del anverso y revetso del acta de nacimiento 
y de la credencial para votar vigente, 

1/1. En caso de que no se acredite la nacionalidad mexicana del interesado 
con el acta de nacimiento, deberá presentar, además, el documento 
que la acredite. 

IV. Los documentos con /os que fehacientemente se permita acreditar lo 
siguiente: 

A. En el caso de candidatas o candidatos independientes a Diputados 
o Diputadas por el principio de mayoría relativa, que el candidato o 
la candidata tendrá vecindad y residencia efectiva de dos años 
inmediatamente anteriores al dia de la elección, dentro del distrito 
electoral correspondiente o dentro del municipio que comprenda su 
distrito, en el caso de municipios que abarquen dos o más distritos 
electorales en su demarcación. 

B. En el caso de candidatas o candidatas independientes de planillas 
de Ayuntamiento, que el día de la elección el candidato tendrá 
residencia efectiva dentro del municipio correspondiente, de dos 
años cuando sea nativo del Estado, o de cinco años, cuando no lo 
sea. Los documentos que permitirán acreditar lo anterior, podrán 
ser cualquiera de los siguientes: 

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

b) La credencial para votar con fotografia hará fas veces de 
oonstancia de residencia, salvo cuando el domicilio de candidato 
asentado en la solicitud no co"esponda con el asentado en la 
propia credencial, o bien, cuando derivado de la fecha de ~ 
expedición de la misma no se logre acreditar el tiempo de 
resídencia requerido. 

c) Escrito de manifestación del candidato o candidata, bajo protesta 
de decit verdad, de que cumple con el requisito de residencia, 
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en el que señale su nombre completo, domicilio, tiempo de 
residencia y fecha, acompañado por, al menos, dos de los 
siguientes documentos, expedidos a su nombre, con domicilio 
en el Distrito o Municipio, segun sea el caso: 

1. Recibos de pago del impuesta predia/. 
2. Recibos de pago de luz. 
3. Recibos de pago de agua. 
4. Recibos de teléfono fijo . 
5. Movimientos fiscales donde se asiente el domicilio fiscal. 
6. Constancias expedidas por autoridades ejidales o 
comunales. 

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

V. La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que la 
fórmula de Diputadas o Diputados o p/aniJla de Ayuntamientos de 
candidatos o candidatas independientes sostendrán en la campaña 
electoral. 

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

Vfl. Los informes de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener 
el apoyo ciudadano, 

VIII. De acuerdo a lo que establecen las bases séptima y octava de esta 
Convocatoria. para quienes aspiren a una candidatura independiente, 
solo será necesario presentar como anexo a la solicitud de registro las 
cédulas de respaldo, quienes decidan utilizar este método para 
recabar el apoyo ciudadana así como la copia de la credencial para 
votar de las personas que manifestaron su apoyo a la candidatura 
independiente 

30. Que el artículo 1 de los Lineamientos señala que los mismos son de orden 
público y de observancia obligatoria para los partidos políticos, coaliciones, 
candidaturas comunes y candidatos independientes en el proceso electoral 
2017-2018, en el Estado de Sonora, tienen por objeto impulsar, regular, 
proteger, fomentar y hacer efectivo 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 planillas. 

t 
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31. Que el artículo 7 inciso b) de los Lineamientos, señala que la revisión de 
bloques de competitividad no será aplicable a los candidatos independientes 
y a los partidos políticos de nueva creación. 

32. Que el articulo 11 de los Lineamientos, señala que las candidaturas 
independientes a diputadas y diputados por el principio de mayoría relativa, 
para su registro deberán cumplir con el principio de homogeneidad en las 
fórmulas; que cuando el propietario sea del género masculino, el suplente 
podrá ser de cualquier género; si la propietaria fuera del género femenino su 
suplente deberá ser del mismo género; y que sólo podrán registrar 
diputaciones por este principio. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

33. Que el C. Ramón Servando Rodríguez Gutiérrez, obtuvo su derecho a 
registrarse como candidato independiente al cargo de Diputado por el Distrito 
electoral local 13, con cabecera en Guaymas, Sonora, mediante Acuerdo 
CG47/2018 de fecha veintiuno de marzo del dos mil dieciocho aprobado por 
este Consejo General, por lo que acudió ante este Instituto Estatal Electoral 
en fecha cinco abril del presente año, para llevar a cabo su registro y el de la 
integrante de su fórmula , como candidatos independientes. 

34. Por lo anterior, el día veinte de abril de dos mil dieciocho, el Consejo General 
aprobó el Acuerdo CG75/2018 "Por el que se resuelve fa solicitud de registro 
de los candidatos independientes en fórmula al cargo de Diputado por el 
principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el 
Distrito electoral local 13 con cabecera en Guaymas, Sonora, los e.e. Ramón 
SeNando Rodríguez Gutiérrez y Sofía Carolina López Gómez como 
propietario y suplente, respectivamente, para et proceso electoral ordinario 
local 2017-2018'. 

35. Ahora bien, se tiene que el día dieciocho de mayo de\ presente año, se recibió 
en la oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito firmado por 
el C. Ramón Servando Rodríguez Gutiérrez, en su carácter de Candidato 
Independiente al cargo de Diputado propietario por el Distrito electoral local 13 
con cabecera en Guaymas, Sonora, mediante el cual solicita la sustitución de 
la candidata postulada la C. Sofía Carolina López Gómez al cargo de Diputada 
Suplente del referido Distrito, por el C. Alfredo Asael Cano Romero, al cargo 
en mención. 

En consecuencia, y con base en la renuncia y sustitución de la integrante de 
!a fórmula encabezada por el C. Ramón Servando Rodríguez Gutiérrez, por el 
Distrito electoral local 13, con cabecera en Guaymas, Sonora, el registro de 
su fórmula quedará conforme a lo siguiente: 

Alfredo Asael Cano Romero 
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Por lo que en relación a la sustitución del integrante de la fónnula referida, al 
cargo de Diputado Suplente, solicitada por el C. Ramón Servando Rodríguez 
Gutiérrez, con fecha dieciocho de mayo del presente año, se advierte que a 
dicha solicitud adjuntó la siguiente documentación: 

Por parte del C. Alfredo Asael Cano Romero, candidato independiente al 
cargo de Diputado Suplente por el Distrito electoral local 13 con cabecera en 
Guaymas, Sonora: 

REQUISITO DOCUMENTO 

Carta bajo protesta de decir verdad Formato 8 (Diputados, candidaturas 
(presidentes municipales, síndicos y independientes) 
regidores) 

Manifestación de voluntad para ser candidato Formato 6 (Diputados, candidaturas 
independiente (IEE) independientes) 

Acta de nacimiento 
Solicitud de Registro (IEE) 

Credencial para votar con fotograf1a 

Acta de nacimiento (Copia certificada) 
Fomiato 4 (Municipales, candidaturas 
independientes) 
cOP1a certifica~ d-a ~de_a_n-,e- ,-,o- y- ,-.,-.-ra-o-~ 

Documento con el que acredita la Constancia de residencia orig inal 
residencia(presidentes municipales, sindicos 
y regidores) 

De la revisión de las constancias que integran los expedientes relativos a las 
solicitudes de registro , presentadas por los ciudadanos independientes que 
integran la fórmula encabezada por el C. Ramón Servando Rodríguez 
Gutiérrez, al cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa, por el 
Distrito electoral local 13, con cabecera en Guaymas, Sonora, se advierte que 
se cumple a cabalidad lo dispuesto en el artículo 30 de la LIPEES, asl como 
la Base Décima Tercera de la Convocatoria. 

De lo anterior, es de concluirse que el ciudadano C. Alfredo Asael Cano 
Romero, cumple con todos los requisitos de elegibilidad establecidos en el 
artículo 33 de la Constitución Local y 192 de la LIPEES, puesto que el 
interesado es Ciudadano sonorense que se encuentra en pleno ejercicio de 
sus derechos políticos; tiene vecindad y residencia efectiva dentro del distrito 
electoral correspondiente, de cuando menos dos años inmediatamente 
anteriores al día en que se haga \a elección; no ha sido Gobernador del Estado 
dentro del periodo en que se está efectuando la elección; no tiene el carácter 
de servidor público, o bien no ejerció o se separó del cargo noventa días antes 
de la elección; no pertenece al estado eclesiástico ni es ministro de ningún 
culto religioso; no ha sido Diputado propietario durante cuatro periodos 
consecutivos al año en que se está efectuando la elección; no ha sido 
Diputado o Senador propietario del Congreso de la Unión y que quien está 
comprendido en tal caso, se separó definitivamente de su empleo o cargo, 
noventa días antes de la elección; no fue condenado por la comisión de un 
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delito intencional, salvo que el antecedente penal hubiere prescrito; no ha sido 
Magistrado propietario o suplente común del Tribunal Estatal Electoral, ni 
consejero electoral propietario o suplente común de ningún organismo 
electoral y el que estuvo comprendido en tal caso, no ejerció o transcurrió el 
plazo señalado en el articulo 22 de la Constitución Local. 

Acreditándose dichos supuestos con las manifestaciones hechas bajo 
protesta de decir verdad, de que cumple a cabalidad con los requisitos 
aludidos, por lo que deben de tenerse por satisfechos, tal y como se 
desprende en su caso, del escrito firmado autógrafamente por los antes 
mencionados, o bien, ello es así porque los requisitos de elegibilidad que se 
encuentren establecidos en sentido negativo, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de !a Federación ha establecido que deben presumirse que se 
satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurfdica 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 
CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA 
CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN. En las 
Constituciones fadaraf y locales, así como en las legislaciones 
electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad de los candidatos a 
cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos requisit.os 
que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido 
negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser ciudadano mexicano por 
nacimiento; 2. Tener una edad determinada; 3. Ser originario del Estado 
o Municipio en qua se haga la eleccJón o vecino de él con res/denda 
efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a Jos de caráct9f 
nagatWO podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástico 
o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o comisión de la 
Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe del mismo 
noventa días antes de la elecckJn; e) no tener mando de policfa; d) no 
ser miembro de alguna oorporación de seguridad pública, etcétera. Los 
requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser 
acreditados por los propios candidatos y parlidos pofitícos que los 
postulen, mediante la exhibición de los documentos atinentes; en 
cambio por lo que se refiere a los requisitos de carácter negativa" 
en principio debe presumirse que se satisfacen puesto que no 
resulta apegado a la lógica juridica que se deban probar hechos 
negativos. Consecuentemente correspornierá a quien afinne gye 
no se satisface alguno de estos requisitos el aportar /os medios de 
convicción suficientes para demostrar tal circunstancia. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-160/2001 y 
acumulado. Partic/Q Acción Nacional. 30 de agosto de 2001. Unanimidad ~ 
de votos Ponente· Alfonsina Berta Navarro Hidalgo Secretano Jacob 
Troncos.o Avila 

Revista Justicia Electoral 2002, Tercera Época, suplement.o 5, paginas ( .. ~ 
64-65, Sala Superior, tesis S3EL 076/2001. \f\ 4, 
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Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1597-2005, 
páginas 527- 528. " 

De igual forma, se tiene que la integración de la fórmula encabezada por el C. 
Ramón Seivando Rodríguez Gutiérrez, al cargo de Diputado por el Distrito 
electoral local 13 con cabecera en Guaymas, Sonora, satisface el principio de 
homogeneidad conforme a lo establecido en los incisos a) y b) del artículo 11 
de los Lineamientos, de acuerdo a lo siguiente: 

Género 
Masculino 
Mascul ino 

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 el registro por sustitución del 
candidato independiente al cargo de Diputado Suplente por el principio de 
mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el Distrito electoral 
local 13 con cabecera en Guaymas, Sonora, el C. Alfredo Asael Cano Romero, 
para el proceso electoral ordinario local 2017-2018. 

37. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los articulas 35 fracción 
11, 41 fracciones I yV Apartado C, numerales 3 y 11, y 116, fracción IV, incisos 
b). c) numeral 1 y e) de la Constitución Federal; 23 numeral 1, inciso b) de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; 104 numeral 1, inciso a) de 
la LGIPE; 270 y 281 del Reglamento de Elecciones, 22, 16, fracción II de la 
Coostitución Local; asl como los artículos 9, 10 fracciones I y 1111, 12, 14, 15, 
16, 17, 20, 21 26, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 101, 111 fracciones 1 y XV, 114, 
121 fracción X.XXV, 133,101 , 111 , 121 fracción 1, XIII y XV, 172,192,197 y 
203 de la LIPEES; asimismo el artículo 15 de los Lineamientos y la Base 
Décima Tercera de la Convocatoria, este Consejo General emite el siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el registro por sustitución del candidato independiente al 
cargo de Diputado Suplente, por el Distrito electoral local 13 con cabecera en 
Gua}'mas, Sonora, en el proceso electoral ordinario local 2017-2018, quedando la 
respectiva fórmula integrada de la siguiente manera: 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que proveif 
lo necesario para que se expida la constancia respectiva y en su oportunidad s 
proceda a su entrega. 
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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 
publique los nombres de los candidatos que integran la fórmula aprobada mediante 
el presente Acuerdo, el sitio web del Instituto Estatal Electoral 

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

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

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

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

OCTAVO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, para que notifique 
a la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Etectoral de este Instituto para 
que provea lo necesario para que se realice la sustitución del candidato en la 
documentación electoral a utilizarse en el proceso electoral 2017-2018. 

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

DECIMO. Notifiquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto Estatal 
Electoral que no hubiesen asistido a la sesi · 
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Mtro. Vladlmlr Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

.<C) ~ 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

~ Consejera Electoral 

Miro, Da~--.___. Ramlrez eo~!::.~= 
~-fÍ~_,_ 

Consejera Electoral 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG 16412018 denominado "Por 8l que se resuelve la solicitud de sustitución del 
candidato independiente en fórmuls al ca1110 de diputado suplente por el principio de mayor/a relativa al H. 
Congreso del estado de Sonora por el Distrito E/ectoraf Local 13 con cabecera en Gueymas, Sonora, 
encabezada por el C. Ramón ServSlldo Rodríguez Gutiérrez, para el Proceso Electora! Ordlnwio L..ocaJ 2017-
2018~, aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en sesión extraordinaria celebrada el día 
velntiocllo de mayo de dos mil dieciocho. 
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IEE SONORA 

ACUERDO CG166/2018 

POR EL QUE SE MODIFICA EL ACUERDO CG15412018 "POR EL QUE SE 

DETERMINAN LOS LÍMITES DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO QUE PODRÁN~ 
RECIBIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR SUS MILITANTES Y 
SIMPATIZANTES, LAS APORTACIONES DE LOS CANDIDATOS Y 
CANDIDATOS INDEPENDIENTES, AS! COMO EL LIMITE INDIVIDUAL DE LAS 
APORTACIONES DE SIMPATIZANTES, DURANTE EL EJERCICIO 2018", 
APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN FECHA DIECIOCHO DE 
MAYO DEL PRESENTE AÑO, PARA AGREGAR UN PUNTO RESOLUTIVO. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constrtución Local 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Ubre y 
Soberano de Sonora 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento Interior 

Ley General de Partidos Políticos 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 

ANTECEDENTES 

Con fecha diecinueve de noviembre de dos mil catorce, el Consejo General 

\ 
\ del INE mediante acuerdo INEICG26312014 aprobó el "Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral por el que expide el Reglamento de 
Fiscalización y se abroga el Reglamento de Fiscalización aprobado el 4 de 
julio de 2011 por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral JJ 
mediante el acuerdo CG201/2011 ". lf 
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11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

El día diecinueve de diciembre de dos mil catorce, la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a\ dictar sentencia 
sobre el recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP
RAP-207/2014 y acumulados, resolvió confirmar, en lo que fue materia de 
impugnación, el Reglamento de Fiscalización , a excepción de las 
modificaciones a los artículos 212, numerales 4 y 7; y 350 del referido 
ordenamiento. 

Con fecha veintiocho de enero del dos mil quince, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral, aprobó en sesión extraordinaria el acuerdo 
IEEPCICG/13/2015 "Sobre fa determinación de los montos de Topes de 
Gastos de Campaña de Gobernador, Diputados por el principio de Mayoría 
Relativa y Ayuntamientos para el Proceso Electoral Ordinario Local 2014-
2015", en el estado de Sonora. 

Con fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín 
Oficial del Gobierno del estado de Sonora, el Decreto número 138, que 
reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la UPEES. 

El dfa seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral. el Acuerdo número 
CG24/2017 "Por el que se aprueba la homologación de plazos del proceso 
electoral local ordinario 2017-2018 para la elección de Diputados y 
Ayuntamientos del Estado de Sonora, con el proceso electoral federal, en 
cumplimiento de la resolución INEICG386/2017, aprobada por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral el 28 de agosto de 201r. 

El Consejo General, emitió con fecha ocho de septiembre del af'lo dos mil 
diecisiete, el acuerdo 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" 

El Consejo General, emitió con fecha ocho de septiembre de 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 elección de 
diputados y ayuntamientos del Estado de Sonora". 

Con fecha tres de noviembre del año dos mil diecisiete, el Consejo General 
aprobó el acuerdo CG36/2017 por el que resuelve la propuesta de la Comisión 
Especial Dictaminadora de Registro de Partidos Políticos locales de este 
Instituto Estatal Electoral, mediante la cual, da cumplimiento a la resolución 
emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, dentro det expediente SG-JDC-18512017 y su 
acumulado SGJDC-186/2017, y aprueba la solicitud de registro como partido 
político local presentada por la organización de ciudadanos "Movimiento 
Alternativo Sonorense". 
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IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

En fecha ocho de noviembre del año dos mil diecisiete. mediante acuerdo 
IEEICG37/2017. el Consejo General emilió la "Convocatoria pública para fas 
ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse a candidatas o 
candidatos independientes a /os cargos de elección popular para Diputaciones 
y Ayuntamientos del estado de Sonora, en el Proceso Efectora! Ordinario 
2017-2018", la cual contiene el Anexo denominado "Topes de gastos de apoyo 
ciudadano de aspirantes a candidaturas independientes", de conformidad con 
la elección de que se trate, y con relación a lo señalado en la Base Novena 
de \a referida Convocatoria. 

Con fecha treinta de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General 
aprobó el acuerdo CG42/2017, "Por el que se resuelve la propuesta de la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización respecto al cálculo del financiamiento 
para actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña electoral y 
actividades específicas para partidas paliticos, así como gastos de campaña 
para candidatos independientes del ejercicio fiscal 2018• 

El dia siete de enero de dos mil dieciocho, el Consejo General de este Instituto 
Eslatal Electoral emitió el acuerdo CG021201 6 "Por el que se resuelve la 
nueva propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización respecta al cálculo 
del financiamiento para actividades ordinarias permanentes, gastos de 
campaña electoral y actividades especificas para parlidos políticos, as/ como 
gastos de campaña para candidatos independientes del ejercicio fiscal 2018, 
en cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral en 
Sonora en el expediente RA-PP-3412017 y Acumulados RA-SP-3512017 Y RA
TP-3612017' . 

En sesión extraordinaria del Consejo General del INE celebrada en fecha diez 
de enero del año en curso. se aprobó el acuerdo INEICG21/2 1016 "Por el que 
se determinan los limites del financiamiento privada que podrán recibir /os 
Partidos Políticos Nacionales durante e/ ejercicio 2018 por sus militantes; 
simpatizantes, precandidatos y candidatos, as! como el /Imite individual de las 
aportaciones de simpatizantes·. 

El Consejo General en fecha primero de febrero de dos mil dieciocho, aprobó 
el acuerdo CG21 /2018 ·Por el que se resuelve la propuesta de la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización sobre las montos de los topes de gastos de 
campaña para fa elección de Diputados por el principio de mayoría relativa y 
de Ayuntamientos para el proceso electoral ordinario local 2017-2018". 

En fecha treinta de abril del presente año, la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización de este Instituto Estatal Electoral , remitió a la Consejera 
Presidenta medianle oficio IEEPC/DEF-023/2016, los límites del 
financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos durante el 
ejercicio 2018 por sus militantes, simpatizantes, precandidatos, candidatos Y 
candidatos independientes, así como el lfmite individua\ de las aportaciones 
de simpatizantes. 
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XV. Con fecha dieciocho de mayo del año en curso, el Consejo General de este 
lnsliluto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG15412016 "Por el que se 
determinan los límites del financiamiento privado que podrán recibir los 
partidos políticos por sus militantes y simpatizantes, las aportaciones de los 
candidatos y candidatos independientes, asi como el limite individual de las 
aparlaciones de simpatizantes, durante el ejercicio 2018" 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para modificar el acuerdo CG154/2018 
por el que se determinan los límites del financiamiento privado que podrán 
recibir los partidos polfticos por sus militantes y simpatizantes, las 
aportaciones de los candidatos y candidatos independientes, así como el 
!Imite individual de las aportaciones de simpatizantes, durante el ejercicio 
2016. aprobado por el Consejo General del Instituto Estalal Electoral y de 
Participación Ciudadana en fecha dieciocho de mayo del presente año, para 
agregar un punto resolutivo. conforme a lo dispuesto por los articulas 41 
segundo párrafo, fracción V y 116 Base IV, inciso c), numeral 1 de la 
Constitución Federal: 22 de la Constitución Local; así como los artículos 101, 
114, 121 fracciones XIV, LXVI y LXX de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 41, Base 11 de la Constitución Federal , señala que la Ley 
señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos 
y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos 
prevalezcan sobre los de origen privado. 

3. Que el artículo 41, segundo párrafo, fracción V de la Constitución Federal. 
establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se 
realiza a través del INE y de los organismos públicos locales. 

4. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV de la 
Constitución Federal, las Constituciones y Leyes de los estados en materia 
electoral garantizarán que en el ejercicio de la función electoral , a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, y que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen 
de autonomfa en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

s. Que ta LGPP en su Titulo Quinto, capítulo 11 establece las disposiciones 
respecto de! financiamiento privado, a las cuales deberán apegarse los 
candidatos. 
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Que el artículo 53 de la LGPP, en relación con el articulo 95 de la LIPEES 
señalan que los partidos políticos podrán recibir financiamiento que no 
provenga del erario público, con las modalidades de financiamiento por la 
mi litancia, financiamiento de simpatizantes. autof1nanciamiento y 
financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. 

Que en el artículo 54 de la LGPP, se establece que no podrán realizar 
aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en 
especie, por sí o par interpósita persona y bajo ninguna circunstancia los 
siguientes: 

~a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del 
financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley; 

b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración 
Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y /os 
órganos de gobierno del Distrito Federal; 

c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; 

d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 

e) Los organismos Internacionales de cualquier naturaleza; 

f) Las personas morales, y 

g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. ~ 

Que en el artículo 55 de la LGPP, se señala que los partidos políticos no 
podrán recibir aportaciones de personas no identificadas; y que las 
aportaciones en dinero que los simpatizantes realicen a los partidos politices, 
serán deducibles del Impuesto sobre la Renta, hasta en un monto de! 
veinticinco por ciento. 

Que el artículo 56 numeral 1 de la LGPP, establece respecto de las 
modalidades del financiamiento privado, lo siguiente: 

•Artículo 56. 
1. El financiamiento que no provenga del erario público tendrá las 
siguientes modalidades: 

a) Las aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, ordinarias y 
extraordinarias, en dinero o en especie, que realicen los militantes de los 
partidos políticos; 

b) Las aportaciones voluntarias y personales, en dinero a en especie, que 
/os precandidatos y candidatos aporten exdusivamente para sus 
precampañas y campañas, y 
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e) Las aportaciones voluntarias y personales que rea/Icen los 
simpatizantes durante los procesos electora/es federales y locales, y 
estará conformado por las aportaciones o donativos, en dinero o en 
especie, hechas a los partidas políticos en forma libre y voluntaria por /as 
personas físicas mexicanas con residencia en el país" 

10. Que según \o estipulado por el articulo 56 numeral 2 de la LGPP, 
financiamiento privado se ajustará a los siguientes límites anuales: 

·a; Para el caso de fas aportaciones de militantes, el dos por ciento del 
financiamiento público otorgado a la totalidad de los parlidos políticos 
para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y precampañas en el 
ano de que se trate; 

b) Para el caso de las aportaciones de candidatos, así como de 
simpatizantes durante los procesos electorales, el diez par ciento del tope 
de gasto para la elección presidencial inmediata anterior, para ser 
utilizadas en las campañas de sus candidatos; 

c) Cada partido político, a través del órgano previsto en el artículo 43 
inciso c) de esta Ley determinará libremente los montos mínimos y 
máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de 
sus militantes, as/ como de las aportaciones voluntarias y persona/es que 
los precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para sus 
precampanas y campañas, y 
d) Las aportaciones de simpatizantes tendrán como límite individual anual 
el O. 5 por ciento del tope de gasto para la elección presidencial inmedíata 
anterior". 

11 . Que la Constitución Local en su artículo 22 establece que la organización de 
las elecciones locales es una función que se realiza a través de un organismo 
público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
denominado Instituto Estata l Electoral, integrado por ciudadanos y partidos 
políticos y es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y 
funcionamiento y profesional en su desempeño. 

12. Que el articulo 43 de la LIPEES, señala lo relativo a las modalidades del 
régimen financiamiento de los candidatos independientes las cuales serán 
financiamiento pl.fblico y financiamiento privado. 

13, Que el articulo 44, primer párrafo de la LIPEES, establece respecto al 
financiamiento privado de los candidatos independientes, lo siguiente: 

•ARTÍCULO 44.- El financiamiento privado se constituye por las 
aportaciones que realicen el candidato independiente y las personas que 
otorgaron su apoyo para obtener su registro, el cual no podrá rebasar, en 
ningún caso, el tope de gasto que para la elección de que se trate, haya 
sido tasado para los partidos políticos. ~ 
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14. Que el articulo 45 de la LIPEES, respecto a las y los candidatos 
independientes establece que tienen prohibido recibir aportaciones y 
donaciones en efectivo, asl como de metales y piedras preciosas, por 
cualquier persona física o moral, con excepción de lo dispuesto por el párrafo 
primero del articulo 44 de la LIPEES. 

15. Que en el artículo 46 de la LIPEES, se señala que las y los candidatos 
independientes no podrán realizar aportaciones o donativos en efectivo, 
metales y piedras preciosas o en especie, por sí o por interpósita persona, a 
los aspirantes o candidatos independientes a cargos de elección popular, bajo 
ninguna circunstancia , por lo establecido en el articulo 39, fracción VI la 
referida Ley. 

16. Que según lo establecido por el articulo 47 de la LIPEES, las y los cand idatos 
independientes no podrán solicitar créditos provenientes de la banca de 
desarrollo para el financiamiento de sus actividades. Tampoco podrán recibir 
aportaciones de personas no identificadas. 

17. Que el articulo 96 de la LIPEES, dispone que el financiamiento privado se 
sujetará a las reglas establecidas en la LGPP, en su Título Quinto, Capitulo 11. 

18. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la LIPEES , la 
verificación de operaciones financieras, así como el régimen financiero de los 
partidos políticos estatales y nacionales se sujetará a lo establecido en el 
capitulo III del tltulo quinto, así como por lo dispuesto en el título sexto de la 
LGPP. 

19. Que en fecha seis de marzo de! dos mil quince, el Consejo General del INE, 
aprobó en sesión extraordinaria el acuerdo INE/CG84/2015 ~Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica el 
diverso INEJCG17/2015, mediante el cual se determinaron los límites del 
financiamiento privado que podrán recíbir los partidos políticos por sus 
militantes y simpatizantes, /as aporlaciones de /os precandidatas, candidatos, 
aspirantes y candidatos independientes, as/ como el límite individual de /as 
aportaciones de simpatizantes, durante el ejercicio 2015, en cumplimiento a lo 
resuelto en la sentencia identificada con ef número de expediente SUP-RAP-
2212015 y sus acumulados", se resolvió en el punto resolutivo Noveno lo 
siguiente: 

"Que los limites a las campañas locales serán los que se indiquen en la 
normativa electoral de la entidad federativa correspondiente. Cuando las 
leyes locales en la materia remitan al criterio del Instituto Nacional 
Efectora!, podrán tomar como referencia /os porcentajes siguientes: 

Para el fímite de las aportaciones que cada partido podrá recibir como 
aportaciones de militantes, en dinero o en especie, el 2% del 
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financiamiento público local total otorgado a los pattidos políticos para 
sus actividades ordinarias. 

Para el límite anual de aporlaciones que /os simpatizantes podrán 
realizar, el 10% del tope de gastos de gobernador inmediato anterior. 

Para el límite individual anual de aportaciones que /os simpatizantes 
podrán realizar, o. 5% del tope de gastos de gobernador inmediato 
anterior. 

Para el límite de las aporlaciones que los precandidatos podrán aportar 
a sus propias precampañas, el 10% del tope de precampaña de 
gobernador inmediato anterior, siendo que los límites individuales por 
precandidato, los determinará cada partido político. 

Para el limite anual de aportaciones que los candidatos podrán aportar 
para sus propias campañas, el 10% del tope de campaña de gobernador 
inmediato anterior, siendo que los límites individuales por candidato, los 
determinará cada partido polirico. 

Para el límite de aportaciones de aspirante a candidato independiente y 
sus simpatizantes podrán aportar para recabar el apoyo ciudadano el 
10% del tope de gastos de campaña de la elección inmediata anterior de 
quo se trate. 

Para el limite de aportaciones de candidatos independientes y sus 
simpatizantes podrán aportar para sus propias campaffas el 10%, del tope 
de gasto de campana de que se trate. " 

20. Que el acuerdo INE/CG2112018 "Por el que se determinan los /imites del 
financiamiento privado que podrán recibir los Partidos Políticos Nacionales 
durante el ejercicio 2018 por sus militantes; simpatizantes, precandidatos y 
candidatos, as/ como el límite individual de las aportaciones de simpatizantes" 
emitido por el Consejo General del INE, aprobado en fecha diez de enero del 
presente año, establece en sus puntos resolutivos lo siguiente: 

"A CUERD D 

PRIMERO. El limite de fas aportaciones que cada parlido pofffico podrá 
recibir en el año dos mil dieciocho por aportaciones de militantes, en 
dinero o en especie, será la cantidad de $85,926,664.92 (ochenta y cinco 
millones novecientos veintiséis mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 
92/1 00 M.N.). 

SEGUNDO. El límite de fas aportaciones que cada partido político podrá 
recibir por aportaciones de simpatizantes en el año dos mil dieciocho, en 
dinero o en especie, será la cantidad de $33,611,208.42 (treinta y tres 
millones seiscientos once mil doscientos ocho pesos 421100 M. N. ). 
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TERCERO. El límite de las aportaciones del conjunto de los 
precandidatos y candidatos durante el año dos mif dieciocho, en dinero o 
en especie, será fa cantidad de $33,611,208.42 (treinta y tres millones 
seiscientos once mil doscientos ocho pesos 421100 M. N.). 

CUARTO. El limite individual de aportaciones de simpatizantes, en dinero 
o en especie, que cada paf1ido político podrá recibir en el año dos mil 
dieciocho será fa cantidad de $1,680,560.42 (un millón seiscientos 
ochenta mH quinientos sesenta pesos 42/100 M.N.) . 

QUINTO. La suma del financiamiento privado de los partidos polítícos, 
bajo todas sus modalidades, incluido el autofinanciamiento y 
rendimientos financieros, en ningún caso podrá ser superior al monto de 
financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes, para sus gastos de campaña y actividades 
especificas. 

SEXTO. En caso de que los Organismos Públicos Locales no hubieran 
emitido el acuerdo de limites de aportaciones privadas a cargos locales y 
simpatizantes, se ajustarán a lo previsto en el presente Acuerdo, 
considerando Jos topes de gastos de campaña que correspondan af cargo 
por el cual estén contendiendo y el financiamiento público de cada 
entidad.~ 

Razones y motivos que justifican ta determinación 

21. Que el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral en sesión 
extraordinaria celebrada en fecha dieciocho de mayo del presente año, emitió 
el acuerdo CG154/2018 "Por el que se determinan los límites del 
financiamiento privado que podrán recibir los partidos po/Wcos por sus 
militantes y simpatizantes, las aportaciones de los candidatos y candidatos 
independientes, as/ como e/ llmite individual de fas aportaciones de 
simpatizantes, durante el ejercicio 201 a~. 

22. En vi rtud de lo anterior, y toda vez que es necesario precisar de forma clara 
los conceptos que integran el financiamiento privado que podrán recibir los 
partidos políticos por sus militantes y simpatizantes, las aportaciones de los 
candidatos y candidatos independientes, así como el limite individual de las 
aportaciones de simpatizantes, durante el ejercicio 2018, este Consejo 
General considera pertinente modificar el acuerdo CG154/2018 aprobado en 
fecha dieciocho de mayo del presente año, para adicionar un punto resolutivo 
en los siguientes términos: 

La suma del financiamiento privado de los partidos políticos, bajo 
todas sus modalidades, incluido el autofinanciamiento y 
rendimientos financieros, en ningún caso podrá ser superior al 
monto de financiamiento público para ef sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes, para sus gastos de campaña 
y actividades específicas. 
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Lo anterior, con la finalidad de precisar dichos conceptos y en términos de lo 
establecido en el articulo 41 Base II de la Consütución Federal , en relación 
con el artículo 50 numeral 2 de la LGPP respecto a que las reglas a que se 
sujetará el financiamiento propio de los partidos politices para campañas 
electorales, deben garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los 
de origen privado. 

23. 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 modificación al acuerdo 
CG154/2018 por el que se determinan los límites del financiamiento privado 
que podrán recibir los partidos políticos por sus militantes y simpatizantes, las 
aportaciones de los candidatos y candidatos independientes, así como el 
límite individual de las aportaciones de simpatizantes, durante el ejercicio 
2018, para adicionar un punto resolutivo en términos del considerando 22 del 
presente acuerdo. 

24. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 fracciones 
11 y V, y 116 fracción IV, inciso e) de la Consti1ución Federal ; 53, 54. 55, 56 
numerales 1 y 2, y el Titulo Quinto, Capitulo 11 de la LGPP; 22 de la 
Constitución Local; asi como los articulas 43. 44, 45, 46, 47, 96, 97. 101. 114 
y 121 fracciones XIV, LXVI y LXX de la LIPEES; el acuerdo INE/CG21/2018 
del Consejo General d~ INE, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la modificación al acuerdo CG154/2018 "Por el que se 
determinan los límites del financiamiento privado que podrán recibir los 
partidos politicos por sus militantes y simpatizantes, las aportaciones de los 
candidatos y candidatos independientes, así como el límite individual de las 
aportaciones de simpatizantes, durante el ejercicio 2018", aprobado por el 
Consejo Genera\ de este Instituto Estatal Electoral en fecha dieciocho de 
mayo del presente año, para adicionar un punto de resolutivo en términos de 
lo establecido en el considerando 22 del presente acuerdo, para quedar de la 
siguiente manera: 

SEXTO.- La suma del financiamiento privado de los partidos 
politicos, bajo todas sus modalidades, incluido el 
autofinanciamiento y rendimientos financieros, en ningún caso 
podrá ser superior al monto de financiamiento público para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, para sus 
gastos de campafla y actividades especificas. 

En consecuencia, los puntos resolutivos Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y 
Décimo, pasaran a ser Séptimo. Octavo, Noveno. Décimo y Décimo Primero 
respectivamente. 
SEGUNDO. Que la Consejera Presidenta de este Instituto informe de la 
aprobación del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral a través de la 
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Unidad Técnica de Fiscalización, a quien deberá agregarse copia certificada 
del mismo para los efectos legales correspondientes. 

TERCERO. Publfquese el contenido del presente Acuerdo en los estrados y 
en la página de internet del Instituto, así como en el Boletln Oficial del 
Gobierno del Estado. 

CUARTO. Hágase del conocimiento mediante oficio a las Direcciones 
Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto Estatal electoral, al que deberá 
agregarse copia del presente Acuerdo, para su debido cumplimiento y para los 
efectos legales a que haya lugar. 

QUINTO. Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto que 
no hubiesen asistido a la sesión. 

SEXTO. Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 
notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

Mtro. Daníel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

o 
IEEISONORA 

ACUERDO CG167/2018 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DEL COMITÉ TÉCNICO 
ASESOR DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES 
PRELIMINARES, SOBRE LAS FECHAS DE REALIZACIÓN DE~ 
SIMULACROS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS 
ELECTORALES PRELIMINARES, PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2017-2018. 

HERMOSILLO, SONORA A VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL 
DIECIOCHO . 

GLOSARIO 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

COTAPREP 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

Lineamientos 

LGIPE 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 
PREP 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 

~~::~n Política de los Estados Unidos~ 

Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Comité Técnico Asesor del Programa de 
Resultados Preliminares Electorales 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación -, 

Ciudadana \ 
Lineamientos del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (Anexo 13 del 
Reglamento de Elecciones del INE) 
Ley General de lnstrtuciones y Procedimientos 
Electorales 
Ley de I nslituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Elecciones del INE 
Programa de Resultados Preliminares 
Electorales 
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ANTECEDENTES 

En sesión extraordinaria del día siete de septiembre del año dos mil dieciséis, 
el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG661/2016, denominado: 
•Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueba el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Efectorar, mismo 
que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día trece del mismo 
mes y año. 

En fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral, emitió et Acuerdo CG26/2017 por el que se aprueba 
el inicio del proceso electoral ordinario local 2017-2018 para la e{ección de 
Diputados y Ayuntamientos del estado de Sonora. 

Con fecha veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, el Consejo General 
aprobó en sesión extraordinaria el Acuerdo CG34/2017, por e\ que se designa 
a la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades 
del PREP, para et proceso electoral ordinario local 2017-2018. 

En fecha veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General de! 
INE en sesión ordinaria, aprobó el Acuerdo INE/CG565/2017, "Por el que se 
modifican diversas disposiciones del Reglamentq de Elecciones, así como su 
Anexo 13 relativo a los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales 
Preliminaresª. 

Et día treinta de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General aprobó en 
sesión extraordinaria el Acuerdo CG43/2017, "Por el que se aprueba la creación 
e integración del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares para el proceso electoral ordinario local 2017~2018~. 

Con fecha seis de enero del presente año, se enviaron al Secretariado de este 
Instituto para su remisión al INE, los siguientes documentos: 

a. Plan de trabajo COTAPREP. 
b. Acta de sesión de instalación COTAPREP. 
c. Acta de primera sesión ordinaria COTAPREP. 
d. Proyecto de Proceso Técnico Operativo PREP Sonora 2018 
e. Determinación en la implementación y operación del PREP2018 con el 

apoyo de un tercero. 
Informe del mes de diciembre sobre e\ avance en la implementación del 
PREP emitido por la Unidad Técnica de Informática de este Instituto. 

Con fecha veintiséis de enero del presente año, se recibió el oficio número 
INE/UTVOPU0661 /2018 el cual contiene las observaciones y recomendaciones 
al Proyecto de Acuerdo de! Proceso Técnico Operativo. 
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VIII. El día ocho de febrero de dos mil dieciocho, se recibió en la oficialía de partes 
de este Instituto Estalal Electoral , oficio INE/UTVOPL/121 /2018 mediante el 
cual el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, remite copia del oficio 
INE/UNICOM/0569/2018, firmado por el lng. Jorge Humberto Torres Antuñano, 
Coordinador General de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, 
mediante el cual solicita se haga de su conocimiento de los Organismos 
Públicos Locales el proyecto de acuerdo del Consejo General de! INE por el que 
se modifican los Anexos 13 y 18.5 del Reglamento de Elecciones del !NE , así 
como los respectivos Anexos. 

IX, En sesión extraordinaria de fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho, 
celebrada por el Consejo General del INE, se aprobó el Acuerdo 
INE/CG90/2018, mediante el cual se modificaron los numerales 29 y 33 del 
Anexo 13 del Reglamento de Elecciones, relativo a los Lineamientos del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares. 

X. 

XI. 

XII. 

En fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de 
Informática de este Instituto Estatal Electoral, en su calidad de instancia interna 
responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP, mediante 
oficio IEE/UTl-018/2018 hizo llegar a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, el 
documento relativo al Proceso Técnico Operativo del PREP para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018, actualizado con las modificaciones del 
Anexo 13 del Reglamento de Elecciones, señaladas en el antecedente anterior, 
y aprobado por el COTAPREP en sesión ordinaria celebrada el día dieciséis de 
febrero de dos mil dieciocho. 

En fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de 
Informática de este Instituto, remitió a la Unidad Técnica de Servicios de 
Informática del INE vía electrónica, el proceso técnico operativo ajustado 
siguiendo las recomendaciones y observaciones señaladas por el mismo así 
como los ajustes derivados de las modificaciones aprobadas a los Anexos 13 y 
18.5 del Reglamento de Elecciones el catorce de febrero de dos mil dieciocho 
mediante el acuerdo INE/CG90/2018, recibiendo el dieciocho del mismo mes y 
año, respuesta favorable por parte de la Unidad Técnica de Servicios de 
Informática vla económica, sobre la validación de la incorporación de las 
observaciones al PTO incluidas las derivadas de las modificaciones de dichos 
anexos del Reglamento de Elecciones 

Con fecha diecisiete de abril del presente año, mediante oficio IEE/UTl-
055/2018, la Unidad Técnica de Informática de este Instituto Estatal Electoral, 
remite al Secretario Ejecutivo las recomendaciones que fueron aprobadas por 
el COTAPREP para la operación del PREP, para el proceso electoral ordinario 
local 2017-2018, siendo \as siguientes: 

Que las fechas de realización de los simulacros de operación del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso 
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Electoral Local Ordinario del estado de Sonora 2017-2018, sean los 
siguientes: 

1. Domingo, 1 O de junio de 2018. 
2. Domingo, 17 de junio de 2018. 
3. Domingo, 24 de junio de 2018. 

CONSIDERANDO 

Competencia. 

Este Consejo General es competente para aprobar las recomendaciones del 
COTAPREP para la operación del PREP para el proceso electoral ordinario 
local 2017-2018 en el estado de Sonora, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 41 Base V, Apartado C, numeral 8 y 116 Base IV inciso c) párrafo 1 de 
la Constitución Federal ; 339 incisos g), h), i) y j) del Reglamento de Elecciones; 
33 numerales 16, 17, 18 y 19 de los Lineamientos; 22 de la Constitución Local; 
así como 114, 121 fracciones LVII y LXVI, 225 y 243 de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación. 

1. Que la Constitución Federal en su artículo 41 , párrafo segundo, Base V, 
Apartado B, inciso a), numeral 5, prevé que para tos procesos electorales 
federales y locales, corresponde al lNE lo relativo a las reglas, Lineamientos, 
criterios y formatos en materia de resultados preliminares y conteos rápidos. 

2. Que el artículo 41 , párrafo segundo, Base V, Apartado C, numeral 8 de la Carta 
Magna, en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de 
Organismos Públicos Locales en los términos de la misma Constitución, que 
ejercerán entre otras funciones, las relativas a los resultados preliminares, 
conforme a los Lineamientos establecidos en el Apartado B de la propia 
Constitución. 

3. 

4. 

Que el artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracción V de la LGIPE eslablece como 
atribución del INE para tos procesos electorales federales y locales, entre otras, 
el estableamIento de las reglas, llneam1entos, entenas y formatos en matena de 

resultados prehm1nares \ 

Que el articulo 104, párrafo 1, IncIsos a), f) y k), de la LGIPE, prevé que 
corresponde a los organismos pubhcos locales, aplicar las dIspos1c1ones 
generales, reglas , lineamientos, entenas y formatos que, en eJercIcI0 de las ~ 
facultades que le conf1ere la Constituc1on Federal y la propia LGIPE, establezca 
el INE, llevar a cabo las actividades necesarias para la preparacIon de la Jornada J 
electoral, así como implementar y operar el PREP, de las elecciones que se 
lleven a cabo en la Entidad. 
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7. 
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9. 

Que el articulo 219, párrafos 1, 2 y 3 de la LGIPE, prevé que el PREP es el 
mecanismo de información electoral encargado de proveer los resultados 
preliminares y no definitivos, de carácter estrictamente informativo a través de 
la captura, digitalización y publicación de los datos asentados en las actas de 
escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los centros de acopio y 
transmisión de datos autorizados por el INE o por los organismos públicos 
locales; que el INE emitirá las reglas, lineamientos y criterios en materia de 
resultados preliminares, a los que se sujetarán los organismos públicos locales 
en las elecciones de su competencia; y que su objetivo será el de informar 
oportunamente bajo los principios de seguridad, transparencia, confiabilidad, 
credibilidad e integridad de los resultados y la información en todas sus fases al 
Consejo General del INE, los organismos públicos locales, los partidos políticos, 
coaliciones, candidatos, medios de comunicación y a la ciudadanía. 

Que el artículo 305 párrafo 4, de la LGIPE, señala que el PREP será un 
programa único, cuyas reglas de operación serán emitidas por el INE con 
obligatoriedad para sus órganos y los de los organismos públicos locales. 

Que como lo dispone el artículo 336 párrafo 1, del Reglamento de Elecciones, 
las disposiciones contenidas en el capitulo II del Título III del propio 
ordenamiento, tienen por objeto establecer las bases y los procedimientos 
generales para la implementación y operación del PREP, dichas disposiciones 
son aplicables para el INE y los organismos públicos locales, en sus respectivos 
ámbitos de competencia, así como para todas las personas que participen en 
las etapas de implementación, operación y evaluación de dicho programa. 

Que de acuerdo con el artículo 338, párrafo 2, inciso b}, fracciones 11 y 111, del 
Reglamento de Elecciones, en aplicación con base en sus atribuciones legales 
y en función a\ tipo de elección de que se trate, la implementación y operación 
del PREP, será responsabilidad de \os organismos públicos locales cuando se 
trate de las elecciones de diputados de los congresos locales y de los 
integrantes de los ayuntamientos, respectivamente. 

Que el artículo 339, numeral 1, inciso e) del Reglamento de Elecciones, 

determina que es responsabilidad del Consejo General y los órganos \ 
superiores de dirección instruir a los consejos locales, distritales o municipales, 
según corresponda, para que supervisen las actividades relacionadas con la , \ 
implementación y operación del PREP en !os CATO . 

10. Que el articulo 349 numerales 1, 2 y 3 del Reglamenlo de Elecciones, 
establecen que el Consejo General en el ámbito de sus respectivas 
competencias y, considerando la elección de que trate, deberá acordar lo { 
siguiente: 

«Artículo 349. 
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1. El Instituto y los OPL, conforme a sus respectivas competencias, deberán 
realizar ejercicios y simulacros obligatorios para verificar que cada una de 
las fases de la operación del PREP funcione adecuadamente, y prever 
riesgos o contingencias posibles durante el desarrollo de fas mismas. 

2. Los ejercicios tendrán como objetivo que el personal o los prestadores de 
servicios del PREP lleve a cabo la repetición de fas actividades necesarias 
para la operación del programa, a fin de adiestrarse en su ejecución. 

3. El objeta de los simulacros es replicar, en su totalidad, la operación del 
PREP, desarrollando cada una de /as fases del proceso técnico operativo 
en el orden establecido. Se deberán realizar como minimo, tres simulacros 
durante los treinta días previas al de la jornada electoral. ff 

11. Que el artícu lo 354 del Reglamento de Elecciones, detennina las obligaciones 
del Consejo General y los órganos superiores de dirección para dar 
seguimiento puntual a los trabajos de implementación y operación del PREP, 
confonne lo sigu iente: 

1. El Instituto dará seguimiento puntual y sistemático a los trabajas de 
implementación y operación del PREP que lleven a cabo los OPL. 
Asimismo, podrá asistir y acompañar el desarrollo de los simulacros 
y de la jornada electoral, tanto de manera presencial como remota. Para 
garantizar lo anterior, los OPL deberán brindar las facilidades necesarias 
y atender los requerimientos de información que, en su caso, formule el 
Instituto. 

2. Los OPL deberán informar al Instituto, a través de la UTVOPL, sobre el 
avance en la implementación y operación del PREP. 

3. El Instituto podrá proporcionar a los OPL, asesoría técnica relativa a la 
implementación y operación del PREP, la cual versará sobre los temas 
relacionados con la aplicación y cumplimiento de las disposiciones del 
presente Capitulo, entre otros, los siguientes: 

a) Acuerdos que deban emitirse; 
b) Comité Técnico Asesor; 
c) Proceso técnico operativo; 
d) Sistema informático, auditoria, elaboración de planes de 
seguridad y de continuidad; 
e) Ejercicios y simulacros; 
Q Publicación. 

4. Cada opl deberá asegurar su participación en las actividades que el 
Instituto considere necesarias para abonar al cumplimiento de las 
labores de implementación y operación del prep. " 

12. Que el párrafo 32, de los Lineamientos dispone que en cuanto al seguimiento 
de la implementación y operación del PREP de las elecciones locales, los 
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organismos públicos locales deberán dejar constancia del cumplimiento de los 
mismos Lineamientos, y remitir al INE la evidencia de ello. 

13. Que el párrafo 33 numerales 16 y 17 de los Lineamientos, señala que para fines 
de seguimiento, los organismos públicos locales deberán remitir al INE, los 
acuerdos por los que se determina la fecha y hora de inicio de la publicación de 
los datos e imágenes de los resultados electorales preliminares; por el que se 
determina el número de actual izaciones por hora de los datos; por el que se 
detennina el número de actualizaciones por hora, de las bases de datos que 
contengan los resultados electorales preliminares; y por el que se determina la 
fecha y hora de publicación de la última actualización de datos e imágenes de 
los resultados electorales preliminares. 

ª16. En la realización de los simulacros se deberá cubrir lo siguiente: 

l. Ejecución de todos los procesos y procedimientos operativos relacionados 
con la digitalización, captura, verificación y publicación de las Actas 
PREP; 

11. Aplicación total o parcial del plan de continuidad, y 

111. Procesamiento de, al menos, la cantidad total estimada de Actas PREP 
que se preven acopiar, el día de la Jornada Electora!, empleando los 
formatos de AEC aprobados por el Instituto. En caso de que durante los 
simulacros no pueda procesarse el cien por ciento de las Actas PREP, 
se deberá dejar conslancia de tal circunstancia en el informe 
correspondiente y la instancia interna responsable de coordinar el PREP 
determinará la necesidad de ejecUlar un simulacro adicional. 

Al término de !os simulacros, se deberá realizar una evaluación a efecto de 
tomar las medidas preventivas y correctivas que correspondan. Asimísmo, 
la instancia interna responsable de coordinar el PREP, deberá realizar un 
informe general del desarrollo de los simulacros. 

17. A /os simulacros podrán acudir como observadores los miembros del 
Consejo General o del Órgano de Dirección Superior que corresponda, o 
sus representantes. -

14. Que el diverso 225 de la LIPEES, describe que el lNE emiürá las reglas , 
lineamientos, criterios y formatos de los resultados preliminares, encuestas o 
sondeos de opinión y conteos rápidos, en términos de la LGIPE. 

15. Que el articulo 243 de la LIPEES. establece que el PREP será un programa 
único, cuyas reglas de operación serán emitidas por el INE, en términos de la 
LGlPE. 

Razones y motivos que justifican la determinación. 
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16. Que en el numeral 5 de las recomendaciones para determinar fas fechas de 
realización de los simulacros de operación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Local Ordinario del estado 
de Sonora 2017-2018, emitidas por el Comité Técnico Asesor del PREP para 
el proceso electoral ordinario local 2017-2018, se señala lo siguiente: 

~Que las fechas de reafización de los simulacros de operación del 
Programa de Resultados Electora/es Preliminares para el Proceso 
Ef8Ctaral Local Ordinario del estado de Sonora 2017•2018, sean los 
siguientes: 

1. Domingo, 10dejuniode2018. 
2. Domingo, 17 de junio de 2018. 
3. Domingo, 24 de junio de 2018." 

Por las consideraciones vertidas con anterioridad, el Comité Técnico Asesor del 
PREP para el proceso electoral 2017-2018 en el estado de Sonora, emitió la 
recomendación en términos de que la fecha de realización de los simulacros de 
operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares sean los días 
10, 17 y 24 de Junio de 2018. 

17. En razón de lo anterior, y para efectos de lograr el objetivo del PREP en los 
términos establecidos en el párrafo 1 del artículo 306 de la LGIPE, relativo a 
que el INE El Instituto definirá a más tardar en el mes de abril del año de la 
elección con auxilio del Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, los lineamientos a que se sujetarán los consejos 
locales y dlstritales para los simulacros y la ejecución del programa en las 
elecciones federales. 

En virtud de las consideraciones antes expuestas, es que el Comité Técnico 
Asesor del PREP emitió las recomendaclones sef'laladas en el considerando 
16 del presente acuerdo, por tal motivo, este Consejo General considera 
oportuno aprobar la recomendación para determinar la fecha de realización de 
los simulacros de operación del PREP, para las elecciones de Diputados por el 
principio de mayoría relativa y Ayuntamiento, en el estado de Sonora, para la 
jornada electoral del día primero de julio de dos mil dieciocho, los días 10, 17 y 
24 de junio de 2018, esto con la finalidad de llevar a cabo las actividades del 
PREP. 

18. De confOllllidad con los antecedentes y considerandos anteriores y con 
fundamento en los artículos 41 Base V, Apartado B, Inciso a), numeral 5 y 
Apartado C, numeral 8, así como 116 Base IV, inciso c), párrafo 1 de la 
Constitución Federal; 32 párrafo 1, inciso e), 104 párrafo 1, incisos a), f) y k), 
219 párrafos t, 2 y 3, 305 párrafo 4 de la LGIPE; 336, 338 y 339 numeral 1 
incisos g), h), í) y j) del Reglamento de Elecciones; artículos 32 y 33 numerales 
16, 17, 18 y 19 de los Lineamientos; 22 de la Constitución Local; así como 114, 
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121 fracciones LVII y LXVI, 225 y 243 de la LIPEES; este Consejo General 
emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba la propuesta del Comité Técnico Asesor del Programa 
de Resultados Electorales Preliminares, sobre el Proceso Técnico Operativo, 
relativo a las fechas de realización de los simulacros del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares en el estado de Sonora, para el proceso 
e!ectoral ordinario local 2017~2018, los cuales se llevarán a cabo los días diez, 
diecisiete y veinticuatro de junio de dos mil dieciocho. 

SEGUNDO.- Hágase del conocimiento al INE por conducto de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, la aprobación del 
presente Acuerdo, en los términos previstos en el artículo 33 del Reglamento 
de Elecciones del INE. 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal 
Electoral 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, asl como para que encomiende 
a la Unidad de Oficiales Notificadores del Instituto Estatal Electoral que realice 
las notificaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

CUARTO.- Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente Acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del púb!ico en 
general. 

QUINTO.- Notifiquese a los Partidos Pollticos acreditados ante el lnsliMo 
Estatal Electoral que no hubiesen asistido a la sesión. 
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Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

Lic. Ana j(ff/i Jashimoto 
Consejera Electoral 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG167/2018 denominado "POf el que se aprueba Is propuesta del Comité 
Técnico Aseso, del Programa de Resultados Electorales Preliminares, sobf8 las fechas de realización de 
simulacros de operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares, para 61 Proceso Electoral 
Ordinario Local 2017-2018" aprobado por el Coosejo General de este organismo electoral en sesión 
extraordinaria celebrada el día veintiocho de mayo de dos mu dieciocho, 
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ACUERDO CG170/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE LAS 
CANDIDATAS A LOS CARGOS DE REGIDORAS PROPIETARIA Y 
SUPLENTE 3 DE LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DE TUBUTAMA, 
SONORA, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-
2018, REGISTRADA POR LA CANDIDATURA COMÚN CONFORMADA 
POR LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO Y NUEVA ALIANZA. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 
INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

SNR 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constrtución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Comisión Temporal de Reglamentos 
lnstitulo Nacional Electoral 
Instituto Eslatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales 
Ley General de Partidos Políticos 
Lineamientos para el registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular para 
el proceso electoral 2017-2018. 
Lineamientos por los que se establecen los 
criterios aplicables para garantizar el principio 
de paridad de género en el registro de 
candidaturas, en el proceso electoral 2017-
2018 en el estado de Sonora. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Elecciones del lnslitulo 
Nacional Electoral 
Sistema Nacional de Registro de Candidatos 
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11. 

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 

cual se modificó el anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, relativo al 
procedimiento para la operación del Sistema Nacional de Registro. 

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 

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 candidaturas, toda vez que con dicha reforma se 
derogó el artículo transitorio que no permitía que la elección consecutiva se 
pudiera llevar a cabo en el presente proceso electoral 2017-2018. 

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

V. El día seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del Consejo 
General, el Acuerdo número CG24/2017 "Por el que se aprueba la 
homologación de plazos del proceso electoral local ordinario 2017-2018 para 
la elección de Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, con el 
proceso electoral federal, en cumplimiento de la resolución INEICG386/2017, 
aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el 28 de 
agosto de 2017', misma homologación que impacta en la fecha límite con la 
que cuenta el Consejo General para aprobar los registros de candidatos, y a 
su vez en el plazo correspondiente para el registro de candidatos. 

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

VII. El día siete de enero de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó los 
Lineamientos que establecen los criterios de aplicación de la paridad y 
alternancia de género que deberán observarse en !as solicitudes de registro 
de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el principio de mayoría 
relativa así como de representación proporcional y planillas de Ayuntamientos, 
para el proceso electoral local 2017-2018, en cumplimiento a la Resolución 
emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. dentro del expediente SG-JDC-235/2017. 
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VIII. Que en fecha veintitrés de enero del presente año, se recibió ante !a Oficialía 
de Partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito ef Lic. Gi\berto 
Gutiérrez Sánchez en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal 
del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Sonora, el Lic. Luis 
Mario Rivera Aguilar en su carácter de Secretario General del Partido Verde 
Ecologista de México en el estado de Sonora y el Mtro. Carlos Sosa Castañeda 
en su carácter de Presidente del Comité de Dirección en Sonora del Partido 
Nueva Alianza, por e! que solicitan el registro del Convenio de Candidatura 
Común que celebran dichos institutos políticos, para contender en el Proceso 
Electoral Ordinario local 2017-2018; 

IX. En fecha veintiocho de enero de dos mil dieciocho, mediante acuerdo 
CG0?/2018 el Consejo General aprobó el registro del convenio de candidatura 
común que presentan el Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde 
Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza, para postular candidatos a 
los cargos de elección popular a 6 Diputaciones locales y 10 Ayuntamientos 
del Estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018. 

X. En sesión pública extraordinaria celebrada el día primero de febrero de dos mil 
dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG23/2018 "Por el que se 
aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Reglamentos de los 
lineamientos para el registro de candidaturas a /os distintos cargos de elección 
popular para el proceso electoral ordinario local 2017-2018'" 

XI. En sesión púb!lca extraordinaria celebrada el día veinticuatro de marzo de dos 
mil dieciocho. el Consejo General aprobó el Acuerdo CG59/2018 "Por e/ que 
se aprueba la propuesta de la Comisión T empara! de Reglamentos sobre 
diversas modificaciones a los lineamientos para el registro de candidaturas a 
los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral ordinario local 
2017-2018, aprobados por este Consejo General mediante Acuerdo 
CG23/201 B en fecha primero de febrero de dos mil dieciocho' 

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

XIII. Con fecha treinta y uno de marzo del presente año, los ciudadanos Lic. Gilberto 
Gutiérrez Sánchez en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal 
del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Sonora, Lic. Luis Mario 
Rivera Aguilar en su carácter de Secretario General del Partido Verde 
Ecologista de México en el estado de Sonora y Mtro. Carlos Sosa Castañeda 
en su carácter de Presidente del Comité de Dirección en Sonora del Partido 
Nueva Alianza, presentaron ante la oficialía de partes de este Instituto Estatal 
Electoral, escrito por el que solicitan la modificación a la solicitud de registro 
de Convenio de Candidatura Común que celebran dichos institutos políticos, 
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para contender en el Proceso Electoral Ordinario local 2017-2018; así como 
cumphmentan la información faltante de dicho convenio. 

XIV. En fecha cuatro de abril de dos mi l dieciocho, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG71/2018 "Por el que se cumplimenta la información solicitada y se 
modifica la solicitud de registro del convenio de candidatura común que 
presentan /os partidos Revolucionario lnsUtucianal, Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza, para postular candidatos comunes a los cargos de 
elección popular en 6 fórmulas de Diputados locales y 12 planillas de 
Ayuntamientos del estado de Sonara, para el proceso electoral ordinario local 
2017-2018". 

XV. Que el día cinco de abril de dos mil dieciocho, los C.C. Christian Leyva 
Figueroa en su carácter de Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional, Mario Aníbal Bravo Peregrina en su carécter de 
Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México y Jesús 
Javier Caballos Corral en su caracter de Representante del Partido Nueva 
Alianza, personalidad que tienen debidamente reconocida ante este Instituto 
Estatal Electoral, presentaron las solicitudes de registro de candidatos y 
candidatas a Presidentas y Presidentes Municipales, Sindicas y Síndicos, 
Regidoras y Regidores para integrar diversas planillas Ayuntamientos del 
Estado de Sonora, postuladas en candidatu ra común por los partidos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologisla de México y Nueva Alianza. 

XVI. Con fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG105I2018 "Por el que se 
resuelve la solicitud de registro de las planillas de candidatas y candidatos a 
los cargos de Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, de los 
Ayuntamientos de Agua Pneta, Álamos. Bácum. Empalme, Guaymas. La 
Colorada, Naco, San Ignacio Río Muen o, Santa Cruz, Sáric, T ubutama y U res, 
todos del estado de Sonora, registradas para el proceso electoral ordinario 
local 2017- 2018, por la candidatura común confonnada por los partidos 
Revolucionario lnstih.Jcional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza" 

XVII. El día tre inta de mayo del presente año, se recibió en la oficialía de partes de 
este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por el Lic. Gilberto Gutiérrez 
Sánchez, en su caracter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional, Mtro. Carlos Sosa Castañeda en su carácter de 
Presidente del Comité de Dirección Estatal del Partido Nueva Alianza en el 
estado de Sonora y por el Lic. Luis Mario Rivera Agui lar en su carácter de 
Secretario General del Comfté Directivo EstataLdel Partido Verde Ecologista 
de México, mediante el cual presentan las renuncias de las candidatas 
postuladas por la candidatura común conformada por dichos partidos políticos, 
las C.C. Yadira Cervantes Oicochea y Angélica Montoya Gaxiola a los cargos \,J 
de Regklora Propietaria y Suplente 3, respectivamente, de la planilla del ~ 
Ayuntamiento de Tubutama, Sonora, y solicitan la sustitución por las C.C. ( A 

\!\ 
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Angélica Montoya Gaxiola e !liana Herminla Núñez Montoya, a los cargos 
referidos. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver sobre las 
sustituciones de las solicitudes de registro a los distintos cargos de elección 
popular para el proceso electora! 20 17-2018, conforme a !o dispuesto por los 
articulo8 41 fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11, así como el 116 Base 
IV, inciso c) numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 
101 , 114, 121 fracciones XIII y XXXV. 197 y 203 de la LIPEES 

Disposícíones normativas que sustentan la determinación 

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

3. 

4. 

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

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

En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, párrafo primero, numeral 1 
señala que en las entidades federativas, las elecciones !ocales estaran 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 politices. 

Que la Consti tución Federal en SL: artículo 116, fracción IV, inciso b) e) y e) 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizaran que en el ejercicio de la función electora\, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencía, legalidad, máxima publicidad y objetividad; que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; así 
como que los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin \v 
intervención de organizaciones gremiales. o con objeto social diferente y sin r f', 
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que haya afiliación corporativa, asimismo, que tengan reconocido el derecho 
para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el articulo 2, apartado A, fracciones 111 y VII , de 
la propia Constitución. 

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

Que el articulo 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, prevé que corresponde 
a los Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que, en ejercido de !as 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 señala que 
los datos relativos a precandidatos, candidatos, aspirantes a candidatos 
independientes y candidatos independientes, tanto en elecciones federales 
como locales deberan capturarse en el SNR implementado por el INE, el cual 
constituye un medio que permite unificar los procedimientos de captura de 
datos. 

El numeral 2 de la disposición normativa antes señalada, establece aue el SNR 
es una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros silTiult3neos: 
generar reportes de paridad de genero; registrar las sustituciones y 
cancelaciones de candidatos, así como conocer la información de los 
aspirantes; y que el sistema sirve a los partidos politices para registrar, 
concentrar y consultar en todo momento los datos de sus precandidatos y 
capturar la información de sus candidatos; de igual forma. cuenta con un 
formato único de solicitud de registro de candidatos que se llenará en línea 
para presentarlo ante el INE o el OPL correspondiente. ~ 

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

Que el artículo 281 del Reglamento de Elecciones establece e! procedimiento 
que deberán observar tanto el INE como los Organismos Públicos Locales 
Electorales, mismo que considera obligatorio la util ización del Sistema 
Nacional de Registro de Candidatos 

Que el n~meral 1 del artículo 281 del R.egl~mento de Elecciones, señala que A1 

en el~cc1ones feder~l~s y l~c~les, ord1nari~s. y extraordinar_ias, además de ,, ,, 
cu mplir con los requ1s1tos, tramites y proced1m1ento en materia de registro de \J\. 
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9. 

candidaturas, previstos en la LGIPE o en las legislaciones estatales, según el 
caso, los partidos políticos, coaliciones o alianzas, deberán capturar en el SNR 
la información de sus candidatos, en un plazo que no exceda la fecha limile 
para la presentación de las solicitudes de registro de candidatos establecida 
por el INE o el Organismo Público Local, en el calendario del proceso electoral 
respectivo. 

Por su parte, el numeral 6 de la referida disposición normativa, señala que el 
formato de registro deberá presentarse físicamente ante el INE o el Organ ismo 
Público Local, según corresponda, con firma autógrafa del representante del 
partido pol!tico ante la autoridad administrativa electoral responsable del 
registro, anexando la documentación que establezca la normatividad apiicable 
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 !as omisiones señaladas en 
el oficio de requerimiento formulado por !a autoridad administrativa electoral 
competente. se tendrá por no presentada la solicitud respectiva, sin 
responsabil idad para la autoridad electoral. 

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

Que en e! Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, se establecen una serie~ 
de es. pecificac_i?nes aplicables para elecciones tan.to federales como locales, 
respecto al registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular 
mediante el Sistema Nacional de Regístro de candidaturas. 

10. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constttución Local, 
los partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin es promover la 
participación de! pueblo en la vida democrática del Estado y que tendrán el 
derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, 
con excepción de los dispuestos en el artfculo 2, apartado A, fracciones III y 
VI de la Constitución Federa!. Asimismo, promoveran, en términos de la 
Constitución Local y la LIPEES, la igualdad de oportunidades y la equidad \'J 

entre las mujeres y los hombres en la vida política del Estado y sus municipios, /'\j 

a través de la postulación a cargos de elección popular en el Congreso deh :'\ 
Estado y en los ayuntamientos. \J 
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11. Que el artículo 16, fracción II de la Constitución Local, establece que son 
derechos y prerrogativas del ciudadano sonorense, el poder ser votado para 
los cargos de elección popular en el Estado y los municipios, en igualdad de 
oportunidades y equidad entre mujeres y hombres, con las respectivas 
modalidades y excepciones que se encuentran previstas en la misma. 

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

"/. - Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos: 
11.- Ser vecino del Municipio correspondiente, con residencia efectiva dentro 

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

111.- No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas en 
el mismo Municipio, a menos que, quien esté comprendido en tales 
casos, se separe definitivamente de su empleo o cargo, noventa días 
antes de la elección; 

IV.- No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, salvo 
que el antecedente penal hubiere prescrito; 

V.- Se deroga. 
VI.-No tener el carácter de servidor público. a menos que no haya ejercido 

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

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

14. Que las fracciones I y XV del articulo 11 1 de la LIPEES, respectivamente , ~ 
señalan que corresponde a este Instituto Estatal Electoral aplicar las 
disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en 
ejercicio de las facultades q~e le confi:~e la Constitu~ió~ Federal y 1~ L.G_IPE y 
que establezca el INE; as1 como v1g1lar el cumphm1ento del pnnc1p10 de 
igualdad de género, con base a las reglas estabiecidas en la LIPECS. 

15. Que el artículo 121 de la LIPEES. en sus fracciones XIII y XY.XV, 
respectivamente, prevén como facultad de! Consejo General, resolver sobre el 
registro de candidaturas a Gobernador y a diputados por el principio de 
representación proporciona\, así como de diputados por el principio de mayoría 

~;~~i~:f !!~:t::~~~~~· b8ans!ua ~!!ºr~~~~a;~t~~l
1

ecc~:!i:~~;t~e1::i~;i~;~~~c~~ ~J 
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así como resolver sobre el registro, sustitución, negativa o la cancelación de 
los registros de Gobernador, diputados y planillas de ayuntamiento. 

16. Que el artículo 191 de la LIPEES. establece que los partidos políticos en lo 
individual o a través de candidaturas comunes y coaliciones, tendrán derecho 
de solicitar e! registro de candidatos a elección popular, con independencia d 
derecho otorgado a los ciudadanos en lo individua!, en términos de l 
Constitución Federal, la Constitución Local y la LIPEES. 

17. Que el artículo 192 de la UPEES, señala una serie de requisitos que deberá 
cumplir quien aspire a ser candidato a un cargo de elección popular, 
estableciendo que al cargo de diputado local deberá cumplir con lo que 
establece el articulo 33 de la Constitución Local; y quien aspire para el cargo 
de presidente municipal, síndico o regidor, deberá cumplir con los requisitos 
contenidos en el artículo 132 de la referida Constitución Local 

Asimismo la referida disposición normativa señala que además de los 
requisitos señalados por la Constitución Local, quienes aspiren a ser 
candidatos a algún cargo de elección popular deberán estar inscritos en el 
Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con fotografia 
vigente, asi 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 regisiro, señalan que 
los candidatos postulados a los cargos de Diputado y Presidente, Síndico o 
Regidor de un Ayuntamiento, respectivamente, deberán cumplir con los 
requisitos de elegibilidad conforme lo dispuesto en los articulas 30, 33, 131 , 
132, 133 de la Constitución Local, 192 de la LIPEES y 281 del Reglamento de 
Elecciones, así como cualquier otro que sea exigido en términos de la 
normatividad aplicable. 

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

19. Que el articulo 194 de la LIPEES estipula que el plazo para registro de 
candidatos a diputados por el principio de mayoria relativa y representación 
proporcional, asi como planillas para ayuntamientos, iniciará 20 dias antes del 
inicio de la campaña correspondiente y concluirá 16 días antes del inicio de la 
misma campaña y que los servidores públicos de cualquier nivel de gobierno 
o de alguno de los poderes de \a 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 INE/CG386/2017 aprobada por el Consejo General del INE, 0J 
este Consejo General el d!a seis de septiembre de dos mil diecisiete, aprobó \A 
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el Acuerdo CG24/2017 , mediante el cual homologó la fecha límite para la 
aprobación del registro de candidatos, lo cual impactó en los plazos relatívos 
al periodo para el registro de candidatos a cargos de elección popular, 
quedando éste com prendido del día primero al cinco de abril del presente año. 

20 . Que el artículo 195 de la LIPEES, señala que las so licitudes de registro de 
candidatos que conforman las de planillas de ayuntamiento, se deberán 
presentar ante el Consejo Municipal correspondiente al municipio que se 
pretenda contender, y de manera excepcional y justificada ante el Instituto 
Estatal Electoral. 

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

21, Que el artículo 196 de la LIPEES señala lo relativo a la verificación por parte 
de los consejos municipales y distrita les electorales y/o del Instituto Estatal 
Electoral de los requisitos constitucionales y legales de las solicitudes de 
registro, así como lo que se revisará en lo relativo al cumpl imiento de la 
igualdad vertical y horizontal en las planillas de ayuntamiento en la totalidad ·-,, 
de las solicitudes presentadas por los partidos políticos, coaliciones y \\ 
candidaturas comunes; aslmismo establece lo relativo al plazo que tiene ia 
Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal Electoral para notificar los 
respectivos incumplimientos y, el plazo que tienen los partidos políticos para 
subsanar los mismos. 

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

23. Que el artículo 198 de la LIPEES, señala las reglas generales de paridad de ~ 
género relativas a lo que los partidos políticos y coa. liciones deberán garantizar 
en la íK)stulación de fórmulas de candidatos a diputados por los principios de 
mayoria relativa, así como en las planillas de ayuntamientos. 

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

ª/. -Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
/J. - Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
fil. - Cargo para el que se postula: \\., 
fV.- Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su caso; ' '- rJi 

V.- La firma del presidente estatal o su equivalente, en términos de sus \ ~' 
estatutos, del partido polftico o la o las firmas de las personas autorizadas "\ 
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en el convenio de coalición o candidatura común que lo postulen; y VI. -
Los candidatos tendrán el derecho de registrar su sobrenombre para 
efecto de que aparezca en la boleta electoral." 

Por su parte, el artículo 15 de los Lineamientos de registro, señala que 
independientemente de las obligaciones establecidas por el SNR en el 
Reglamento de Elecciones, se deberá presentar adicionalmente solicitud de 
registro en términos del artículo 199 de la LIPEES, misma que podr, 
presentarse mediante escríto libre o en el formato que para tal efecto em ita 1 
Secretaría Ejecutiva. 

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

En relación a \o anterio r, el articulo 18 de los Lineamientos de registro, señala 
que en términos de los art ículos 200 de la LIPEES y 281 del Reglamento de 
Elecciones, la so licitud deberá acompañarse de lo siguiente: 

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

11. Manifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
confonnidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) politico(s) 
postufante(s), con la firma autógrafa del candidato, y del dirigente del 
partido pofitico o coalición acreditado ante el Instituto; en el caso de 
candidaturas comunes deberá incluirse la firma autógrafa del candidato, y 
de los dirigentes ante el Instituto, de los partidos políticos postulantes. 

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

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

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

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

VII. Los documentos con los que fehacientemente se permita acreditar Jo 
sigwenre · 

a) En el caso de candidatos a diputados, que el candidato tendrá vecindad 
y residencia efectiva de dos años inmediatamente anteriores al dia de 
la elección, dentro del dístrito electoral correspondiente o dentro del 
municipio que comprenda su distrito, en el caso de municipios que 
abarquen dos o mas distritos electorales en su demarcación. 

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

Los documentos que permitirán acreditar lo anterior, podrán ser cualquiera de 
los siguientes: 
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1 Constancia expedida por autoridad competente, en la cual se debe 
advertir el periodo de residencia. 
La credencial para votar con fotografía hará las veces de constancia 
de residencia, salvo cuando el domicilio de candidato asentado en la 
solicitud no corresponda con ef asentado en la propia credencial, o 
bien, cuando derivado de la fecha de expedición de la misma no se 
logre acreditar el tiempo de residencia señalado en los incisos a) y b) 
de la fracción VII del presente ar1ículo, según sea el caso. 

3 Manifestación del candidato. bajo protesta de dec/f verdad, de que 
cumple con el requisito de residencia, en la que señale su nombre 
completo, domícílio . tiempo de residencia y fecha (formato 2), 
acompañada por, al menos. dos de Jos siguientes documentos, 
expedidos a su nombre, con domicilio en el distrito o mumcipio, según 
sea el caso: 

• Recibos de pago del impuesto predial. 
• Recibos de pago de luz.. 
• Recibos de pago de agua. 
• Recibos de teléfono fijo 
• Movimientos fiscales donde se asiente el domicilio fiscal. 
• Constancias expedidas por autoridades ejidales o comunales. 

El domicilio de dichos documentos deberá coincidir con el señalado en la 
solicitud y se deberán presentar cuando menos. un recibo no mayor a 3 meses 
de antigüedad a la fecha de presentación de la solicitud, y otro con una 
antigüedad con la que se logre acreditar el tiempo de residencia señafado en 
los incisos a) y b) de la tracción VII del presente artículo, según sea el caso. 

VIII. Declaratoria bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento de los 
requisitos de elegibilidad y de no encontrarse en alguno de los 
impedimentos señalados en la normatividad aplicable~ 

26. Que el artículo 202 de la LlPEES, estipula que la plataforma electoral mínima 
que cada partido pol ítico sostendrá durante su campaña deberá presentarse 
para su registro, dentro del mes de enero del año de la elección ; y que 
tratándose de plataformas electorales de coalición deberán presentarse 
cuando se solicite el registro del convenio de coalición . 

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

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

28. Que el artículo 30 de !os Lineamientos de registro, señala que el Consejo 
General tendrá hasta el dia 20 de abril de 2018, para emitir el acuerdo 
mediante el cual resuelva la procedencia o no del registro respectivo 

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

30. Que e\ articulo 35 de los Lineamientos 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 precandidatos, candidatos, aspirantes a 
candidaturas independientes y candidaturas independientes registrados y sus 
actualizaciones, a efecto de poner a disposición de la ciudadanía la 
infonnación en el sitio web del Instituto. 

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

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

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

b) La revisión de bloques de competil(vidad no será apli:;abl.e a los candidatos 
independientes y a los partidos pofft1cos de nueve creación 

e) Para el caso de los distritos o municipios en los que los partidos políticos no 
hayan postulado candidaturas en el proceso electoral inmediato anterior, 
quedarán exentos de la aplicación del criterio señalado en el prese_nte articulo. t 
Debiendo de cumplir con la paridad, alternancia y homogeneidad de las , i'\¡V 
fórmulas." ! (\1\ 

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

34. Que el artículo 14 de los Lineamientos de paridad, señala las 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) Principio de homogeneidad en las fórmulas, para los cargos a presidencia 
municipales, sindicaturas y regidurías 

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

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

a) Paridad de género horizontal en presidencias municipales: 

El partido político, coalición o candidatura común, deberán postular 50% 
candidatas propietarias y 50% candidatos propietarios al cargo de presidencia 
municipal. 

En el caso que un partido político, coalición o candidatura común, realice el registro 
en un número de candidaturas impar, podrá haber una candidatura más 
encabezada por el género que el pa!1ido político, coalición o candidatura común, 
determinen 

e) Cumplir con los bloques de competitividad para lo cual se deberá el siguiente 
procedimiento 

1. Respecto de cada partido. se enlistarán todos /os municipios en los que se 
presentó una candidatura. ordenados de menor a mayor conforme al porcentaje 
de votación válida emitida que en cada uno de ellos hubiere recibido en el proceso 
electoral anterior. 
2. Se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un tercio de 
/os municipios enlistados: el primer bloque. con los municipios en los que el partido 
obtuvo la votación más baja; el segundo, con los municipios en los que obtuvo una 
votación media; y el tercero, con los municipios en los que obtuvo la votación más 
alta. 
3. El primer bloque de municipios con votación más baja se analizará de la 
manera siguiente: 
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Se revisará la totalidad de /os municipios de este bloque, para identificar, en su 
caso, si fuera apreciable un sesgo que favoreciera o perjudicara a un género 
en particular; es decír, si se encuentra una notoria disparidad en el número de 
personas de un género comparado con el de otro; 

11. Se revisarán únicamente los últimos municipios de este bloque que 
correspondan al 20% de la totalidad de los municipios que integran el bloque, 
es decir, el 20% de los municipios en los que el partido obtuvo la votación más 
baja en la elección anterior. Ello, para identificar si en este grupo más pequeño 
es o no apreciable un sesgo que favoreciera o perjudicara significativamente a 
un género en particular; es decir, si se encuentra una notoria disparidad en el 
número de personas de un género comparado con el de otro; 

//f. Para efectos de la división en bloques, si se trata de un número no divisible 
entre tres, el remanente se considerará en el bloque de municipios de menor 
votación. 

La lista de los resultados electorales de la elección de Ayuntamientos del proceso 
electoral anterior, se adjunta en el Anexo 2 para cada uno de los partidos políticos. 

b) Adicionalmente, se observará lo siguiente 

En el caso de candidaturas comunes, la votación válida emitida es aquella que 
hubiese obtenido el pal1ido político en lo individual, en términos de lo señalado \ 
en el inciso anterior. { 

2. En el caso de coaliciones la votación válida emitida que se contabilizará. será 
aquella que hubiese obtenido la citada coalición, conforme al porcentaje de 
votación válida emitida que cada uno de los partidos políticos en lo individual ,_ ·1 

hubiere recibido en el proceso electoral anterior.' 

Razones y motivos que justifican la determinación 

35. Que el día cinco de abril de dos mil dieciocho, los e.e. Christian Leyva 

Figueroa en su carácter de Representante Propietario del Partido~ 

Rev.olucionario lns.tit~ciona. l,. Ma. ria Aníb.al Bravo Peregrina. en su cara.·cter de. Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México y Jesús 
Javier Ceballos Corral en su carácter de Representante del Partido Nueva 
Alianza, personalidad que tienen debidamente reconocida ante este Instituto 
Estatal Electoral, presentaron las solicitudes de registro de candidatos y 
candidatas a Presidentas y Presidentes Municipales, Sindicas y Síndicos, 
Regidoras y Regidores para integrar diversas planillas Ayuntamientos del 
Estado de Sonora, pos1uIadas en candidatura común por los partidos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. 

Por \o anterior, con fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, el Consejo 
General de este Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG105/2018 "Por 
el que se resuelve la solicitud de registro de las planillas de candidatas y 
candidatos a los cargos de Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, de 
/os Ayuntamientos de Agua Prieta, Álamos, Bácum, Empalme, Guaymas, La 
Colorada, Naco, San Ignacio Ria Muerto, Santa Cruz, Sáric, Tubutama y Ures1 
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todos del estado de Sonora, registradas para el proceso electoral ordinario 
local 2017~ 2018, por la candidatura común conformada por /os partidos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza" 
quedando la planilla del Ayuntamiento de Tubutama, Sonora, integrada de la 
siguiente manera: 

TUBUTAMA 

NOMBRE CARGO GÉNERO 

MIRIAM LÓPEZ BADILLA PRESIDENTA MUNICIPAL FEMENINO 

JOSÉ ALFREDO CÁÑEZ RODRÍGUEZ SÍNDICO PROPIETARIO MASCULINO 

FLORENCIO BRACAMONTES YURIAR SINDICO SUPLENTE MASCULINII 

DELIA CANO ROBLES REGIDORA PROPIETARIA 1 FEMENINO 

ANA MARÍA TIRADO CELA YA REGIDORA SUPLENTE 1 FEMENINO 

JESÚS FRANCISCO MORENO VALLE REGIDOR PROPIETARIO 2 MASCULINO 

JUAN ERNESTO BADILLA JIMENEZ REGIDOR SUPLENTE 2 MASCULINO 

YADIRA CERVANTES DICOCHEA REGIDORA PROPIETARIA 3 FEMENINO 

ANGÉLICA MONTOYA GAXIOLA REGIDORA SUPLENTE 3 FEMENINO 

36. Ahora bien, se tiene que el día treinta de mayo del presente año, se recibió en 
la oficialía de partes de este Instituto estatal Electoral escrito suscrito por el 
Lic. Gilberto Gutiérrez Sánchez, en su carácter de Presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Mtro. Carlos Sosa 
Castañeda en su carácter de Presidente del Comité de Dirección Estatal del 
Partido Nueva Alianza en el estado de Sonora y por el Lic. Luis Mario Rivera 
Aguilar en su carácter de Secretario General del Comité Directivo Estatal del 
Partido Verde Ecologista de México, mediante el cual presentan las renuncias 
de las candidatas postuladas por la candidatura común conformada por dichos 
partidos políticos, las C.C. Yadira Cervantes Dicochea y Angélica Montoya ~ 
Gaxio!a a los cargos de Regidora Propietaria y Suplente 3, respectivamente, 

de la planilla del.Ayuntamiento de Tubutama., Sonora, _Y solic. itan la sustitución 
por las C.C. Angélica Montoya Gaxiola e lliana Herm1nia Núñez Montoya, a los 
cargos referidos 

En consecuencia, y con base en las renuncias y sustituciones de las 
candidatas a los cargos de Regidoras Propietaria y Suplente 3 de la planilla 
del Ayuntamiento de Tubutama, Sonora, presentadas por la candidatura 
común conformada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza el registro de la planilla referida 
quedará conforme a lo siguiente: 
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TUBUTAMA 

NOMBRE CARGO GÉNERO 

MIRIAM LOPEZ BADILLA PRESIDENTA MUNICIPAL FEMENINO 

JOSÉ ALFREDO CÁÑEZ RODRIGUEZ SINDICO PROPIETARIO MASCULINO 

FLORENCIO BRACAMONTES SINDICO SUPLENTE MASCULINO 
YURIAR 

DELIA CANO ROBLES REGIDORA PROPIETARIA 1 FEMENINO 

ANA MARIA TIRADO CELA YA REGIDORA SUPLENTE 1 FEMENINO 

JESUS FRANCISCO MORENO VALLE REGIDOR PROPIETARIO 2 MASCULINO 

JUAN ERNESTO BADILLA JIMÉNEZ REGIDOR SUPLENTE 2 MASCULINO 

ANGELICA MONTOYA GAXIOLA REGIDORA PROPIETARIA 3 FEMENINO 

ILIANA HERMINIA NÚÑEZ MONTOYA REGIDORA SUPLENTE 3 FEMENINO 

Por lo que en relación a la sustitución de las integrantes de la planilla del 
Ayuntamiento de Tubutama, Sonora, solicitada por la candidatura comlln 
conformada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza, con fecha treinta de mayo del presente año, se 
advierte que a dicha petición adjuntó la siguiente documentación· 

Por parte de la C. Angélica Montoya Gaxiola, candidata al cargo de 
Regidora Propietaria 3 del Ayuntamiento de Tubutama, Sonora: 

REQUISITO DOCUMENTO 
Solicitud de registro 2 (IEE Formato Libre 

Escrito de aceotación de la candidatura Formato 1 Emitido oor el IEE) 

Por parte de la C. ll1ana Herminia Nuñez Montoya, candidata al cargo de Regidora 

Suplente 3 del Ayuntamiento de Tubutama Sonora ~ 

REQUISITO DOCUMENTO 
Sol1c1tud de registro 2 (IEE) Formato Libre 

Acta de nacIm¡ento ;~~f1cada~e nac1m1ento(cop1a 

Creaenc1al para votar con fotograf1a ;e:~so cert1f1cad2 ae anverso y 

Documento con el que acredita la residencia (candidatos 
a presidentes municipales, síndicos v reoidores} 

Carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a 
presidentes municipales. síndicos y regidores) 
Escrito de aceptación de la candidatura 
Manifestación por escrito de que los candidatos fueron 
seleccionados de conformidad con las normas 
estatutarias del o de los oartido(s} político(s) postulante(s) 

Constancia de residencia 

Formato 4 (Emitido por el IEE) 

Formato 1 (Emitido por el IEE) 

Formato 1 (si viene firmado oor 
ambos y la leyenda) 
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Por lo que procediendo a una rev isión global de todas las constancias que 
integran el expediente relativo a las so licitudes de registro de candidatos de la 
planilla del Ayuntamiento de Tubutama, Sonora, postulada por la candidatura 
común conformada por los partidos Revolucionario Instituciona l, Verde 
Eco logista de México y Nueva Alianza, se tiene que las solici tudes de registro 
de candidatos se encuentran conforme a los requerimientos señalados en e! 
artículo 199 de la LIPEES , en virtud de que cada una de ellas contiene los 
siguientes elementos: 

1.- Apellido paterno, apell ido 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 coa!ición 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 ias fimias de las personas autorizadas 
en el convenio de coalición o candidatura común que lo postulen: y 

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

Asimismo, se advierte que las solicitudes de registro de los candidatos a los 
cargos de Presidenta Municipal, Síndicos, Regidores y Regidoras de la planilla 
del Ayuntamiento de Tubutama, Sonora, se acompañaron de cada uno de los 
documentos señalados en el presente Acuerdo, con los cuales se cu mple a 
cabalidad 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. 

De lo anterior, es de concluirse que los ciudadanos que integran la planilla del ") 
Ayuntamiento de Tubutama, Sonora, postulados por la candidatura común / 
conformada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza, cumplen con todos los requisitos de elegibi lidad 

establecidos en el artículo 132 de la Constitución Local y 192 de la LI PEES ,~ 
puesto que los respectivos ciudadanos y ciudadanas, son ciudadanos 
sonorenses que se encuentran en pleno ejercicio de sus derechos políticos; 

tienen vecindad y residencia efectiva d.entro del Municip.io correspo.ndiente, de 
cuando menos dos años inmediatamente anteriores al dia en que se haga la 
elección. tratándose de los nativos del Estado. y de cinco años 
inmediatamente anteriores al dia de la elección , en caso de no serlo; no están 
en servicio activo en el Ejército, ni tienen mando de fuerzas en el mismo 
municipio, y que quienes están comprendidos en tales casos, se separaron 
definitivamente de su empleo o cargo, noventa d ías antes de la elección; no 
fueron condenados por la comisión de un delito intencional, salvo que el 
antecedente penal hubiere prescrito; y no tienen el carácter de servidor 
público, o bien no ejerció o se separó del cargo noventa dias antes de la 
elección, salvo que se trate de reelección del cargo, o de aquellos que 
desempeñen un empleo, cargo, comisión o de servicio de cualqu ier naturaleza 
dentro del ramo educativo público en cualquiera de sus tipos, modalidades o Ir ,;",\'-'. 
niveles, sea municipal , estata l o federal; se encuentra inscrito en el Registro ·• 

\A 
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Federal de Electores y cuenta con credencial para votar con fotografía vigente; 
y no consume drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las 
demás aplicables. 

Acreditándose dichos supuestos con las manifestaciones hechas bajo protesta 
de decir verdad, de que cumple a cabalidad con los requisitos aludidos, por lo 
que deben de tenerse por satisfechos, tal y como se desprende en su caso , 
del escrito firmado autógrafamente por las antes mencionados, o bien, ello es 
así porque los requisitos de elegibilidad que se encuentren establecidos en 
sentido negatívo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación h2 
establecido que deben presumirse que se satisfacen, 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: ~ 

"ELEGIBILJDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE 
CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE 
A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN. En las Constituc1ones federal y 
loca/es, así como en /as legislaciones electorales respectivas, tratándose 
de la elegibilidad de los candidatos a cargos de elección popular, 
generalmente, se exigen algunos requisitos que son de carácter positivo y 
otros que están formulados en sentido negativo; e1emplo de los primeros 
son: 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 2. Tener una edad / 
determinada; 3. Ser originario def Estado o Municipio en que se haga la 
elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses. 
etcétera: en cuanto a los de carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) 
no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no 
tener empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado o Municipio, 
a menos que se separe del mismo noventa días antes de la elección; c) no 
tener mando de policia: d) no ser miembro de alguna corporación de 
seguridad pública, etcétera. Los requisitos de carácter positivo, en términos 
generales, deben ser acreditados por los propios candidatos y partidos 
polfticos que los postulen, mediante la exhibición de los documentos 
atinentes; fil! cambio por Jo que se refiere a los requisitos de carácter 
negativo en principio. debe presumirse que se satisfacen, puesto que 
ag resulta apegado a la lógica ¡urídica que se deban probar hechos 
negativos. Consecuentemente corresponderá a quien afirme que no 
se satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios de 
convicción suficientes para demostrar tal circunstancia. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-160/2001 y 
acumulado. Partido Acción Nacional. 30 de agosto de 2001. Unanimidad 
de votos. Ponente: Alfonsina Bena Navarro Hidalgo. Secretario: Jacob 
Troncoso Á vila. 

Revista Justicia Electoral 2002. Tercera Época, suplemento 5. páginas 64-
65, Sala Superior, tesis S3EL 076/2001. 

Compilación Oficiar de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1597-2005, 
páginas 527- 528. ~ 
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Por otra parte, se advierte que con la conformación de la planilla de! 
Ayuntamiento de Tubutama, Sonora, postulada por la candidatura común 
conformada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 
México y Nueva Al ianza, se cu mple a cabalidad los principios de 
homogeneidad , alternancia y paridad vertical , conforme lo establecido por el 
artículo 14 de los Lineamientos de paridad, que señala las reglas que deberán 
cumpli r los partidos políticos y coali ciones para el registro de candidaturas a 
p lanillas de Ayuntamientos. 

39. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente Acuerdo, 
así como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo 
General determina como procedente aprobar el registro de las candidatas l 
C. C. Angélica Montoya Gaxiola al cargo de Regidora Propietaria 3 e Uiana 
Herminia Nüñez Montoya al cargo de Regidora Suplente 3 de la planilla del 
Ayuntamiento de Tubutama , Sonora, postulada por la candidatura común 
conformada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecolog ista de 
México y Nueva Alianza. para el proceso electora! ordinario local 2017-20 18, 
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 11 6, fracción 1V, 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 artículos 101, 111, 121 fracción 1, XIII y XV. 134, 158, 159, 
191. 192. 193. 194 , 195 , 196, 197, 198 y 203 de la LIPEES , este Consejo 
General emite el siguiente: 

1 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban las sustituciones de las candidatas a los cargos de ~ 
Regidoras Propietaria y Suplente 3 de la plan illa del Ayuntamiento de Tubutama, 
Sonora, postu lada por la Candidatura común conformada por los partidos 
Revolucionario Institucional, Verde Eco logista de México y Nueva Alianz~, para el 
proceso electoral ordinario loca l 2017-2018, quedando la planilla integrada 
conforme a lo establecido en el considerando 36 del presente Acuerdo. 

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

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto , para que gi re 
atento oficio a la Unidad Técnica de Comunicación Social , para efecto de que se 
publiquen los nombres de !as candidatas que integran la planilla aprobada mediante 
el presente Acuerdo, en el sitio web del Instituto Estatal Electoral 
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CUARTO. Se instruye al Responsable del SNR. para que dentro de las 48 horas a 
partir de la aprobación del presente Acuerdo, atienda lo establecido en el punto 5 
de la Sección IV del Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones. 

QUINTO. 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 términos señalados en el Convenio General de Coordinación y 
Colaboración celebrado entre el INE y este Instituto Estatal Electoral, para los 
efectos a que haya lugar. 

SEXTO. Comuníquese a las Direcciones Ejecutivas y a las Unidades Técn icas de 
este Instituto Estatal Electoral para !os efectos a que haya lugar. 

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

OCTAVO. Se instruye a \a Secretari a Ejecutiva de este Instituto para que so licite 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 Notificadores del 
Instituto Estatal Electora l que realice las notificaciones de carácter personales 
ordenadas en el presente Acuerdo. 

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

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

) / 
/ ,l ,_,,.,' _, -

Mtro. F-ráñ'cisco Arturo Kitazawa Tostado 
· Consejero Electoral 

,L.::.) e:~_~-;; 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 
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Consejera Electoral 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG170/2018 denominado 'Por el que se tesuefve la solicitud de sustitución 
de las candkJatas a los cargos de regidoras propietaria y suplante 3 de la planilla de Ayuntamiento de 
Tübutema, Sonora, para el Proe&so Electoral Ordinario Local 2017-2018, registrada por la candidatura 
común conformada por los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva 
Alianza•, aprobado por el Consejo Gelleral de este organismo electoral en seSlón extraordinaria celebrada 
el día cinco de junio de dos mi\ dieciocho. 
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ACUERDO CG171/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE LA 
CANDIDATA A CARGO DE REGIDORA SUPLENTE 3 DEL AYUNTAMIENTO DE\f\ 
HUACHINERA, SONORA, DE LA COALICIÓN "JUNTOS HAREMOS HISTORIA", 
PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018. 

Consefo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 
INE 
lnstitu1o Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

SNR 

GLOSARIO 

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

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

1!. 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 opernción de! Sistema Nacional de Registro. 

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

IV. El Consejo Genera: emitió con fecha ocho de septiembre del año dos mi! 
diecisiete, el acuerdo CG27/2017 ~Pare/ que se aprueba el calendario íntegra/ 
para el proceso electoral ordinario local 2017-201 8 para la elección de 
diputados y ayuntamientos del Estado de Sonora". 

V. El día siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo General aprobó los 
Lineamientos que establecen los criterios de aplicación de la paridad y 
altemanc\a de gSnero que deberán observarse en las sofi:iiudes de registro 
de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el pnncip10 Oe 
mayoría relativa asl como de representación proporcional y pianillas de 
Ayuntamientos, para el proceso electoral local 2017-2018, en cumplimiento 
a la Reso lución emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente SG
JDC-235/2017. 

VI. En fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, se presentó ante ia 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 Morena, Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social , para el 
proceso electoral ordinario 2017-2018. 

VII . El Consejo General, en fecha primero de febrero de dos mil dieciocho, aprobó 
el Acuerdo CG20/2018, mediante el cual se aprueba si convenio de coalición 
parcial presentado por los partidos políticos Morena, Partido del Trabajo y el 
Partido Encuentro Social , para postular veinte fórmulas de candidaturas a 
diputados por el principio áe mayoría relativa , así como setenta 
ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 
2017-2018; asimismo. en dicho Acuerdo se aprobó la respectiva platafonma 
electoral que sostendrá la coalición • Juntos Haremos Historia" durante las 
campañas electorales. 
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VIII. En sesión pública extraordinaria celebrada el día primero de febrero de 
dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG23/2018 ~Por el 
que se aprueba la propuesta de la Comisión Temporaf de Reglamentos de 
los Uneamientos para el registro de candidaturas a los distintos cargos de 
elección popular para el proceso elecroral ordinario local 2017-2018 ~. 

IX. En sesi.ón pública extraordinaria celebrada el día veinticuatro de marzo. de i 
dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG59/2018 "Por e/ 
que se aprueba la propuesta de la Comisión T empara/ de Reglamentos sobre 
diversas modificaciones a /os Lineamientos para el registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral 
ordinano local 2017~2018, aprobados por este Consejo General mediante 

X. 

Acuerdo CG23/2018 en fecha primero de febrero de dos mil dieciocho' 

Los dias tres al cinco de abril de dos mil dieciocho. los C.C. Guillermo Garcic 
Burgueño y Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, en su carácter de 
Representantes autorizados por el convenio de la coalición "Juntos Haremos 
HistoriaN, 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. 
Síndicas y Síndicos, Regidoras y Regidores para integrar Ayuntamientos del 
estado de Sonora. 

XI. Con fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG104/2018 "Por ei que se resuelve fa solicitud de registro de tzs 
planillas de candidatas y candidatos a los cargos de Presidentes Municipales, 
Sindicas y Regidores. de setenta Ayuntamientos del estado de Sonora, 
registradas para el proceso efectora! ordinario local 2017-2018, por ia 
Coalición ~Juntos Haremos h'istoria ". 

XII. En fecha treinta y uno de mayo del dos mi\ dieciocho. se recibió en oficialia 
de partes de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por el Lic. Jesús 
Antonio Gutiérrez Gastélum, en su carácter de Representante Suplente del 
Partido Morena, mediante e! cual presenta la renuncia de la C. Francisca 
Elizeth Romero Romero, candidata al cargo de Regidora Suplente 3 de la 
planilla del Ayuntamiento de Huachinera, Sonora, postuiada por la coal ición 
~ Juntos Haremos Historia", así como los documentos oara la sustitución de 
dicha candidata, relativos a la C. Yeri lsabel Gómez Moreno. 

CO NS IO:'RA NDO 

Competencia 

½ 
1 

1. Que este Consejo General es competente para resolver la solicitud de 
sustitución de la candidata a cargo de Regidora Suplente 3 del Ayuntamisnto \i 
de Huachinera, Sonora, de la coallción •·Juntos Haremos Historia", para el \ \} 
Proceso Electoral Ordinario Local 20 17A2018, conforme a lo dispuesto por los ~ 
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artículos 41 fracción V. Apartado C, numerales 3 y 11, así como el 116 Base 
IV, inciso e} numeral 1 de la Constitución Federa!; 22 de la Constitución Local; 
101 , 114, 121 fracción XXXV, 197 y 203 de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

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

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

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

4. Que la Constitución Federal en su articulo 116. fracción IV, inciso b) e) y e) 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean pnnc1p1os rectores los de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; que 
las autoridades que tengan a su cargo !a 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 
ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto socia l 
diferente y sin que haya afiliación corporativa, asimismo, que tengan 
reconocido el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de 
elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 
A, fracciones 111 y Vil , de la propia Conslitución 

5. Que el artícu lo 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, 
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7. 

8, 

realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice !a 
libre expresión de la voluntad de los electora les. 

Que el articulo 104, numeral 1, inciso a) de la LG IPE, prevé que corresponde 
a \os Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, 
reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades 
que le confiere la Constitución Federa! 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 precandida tos, candidatos, aspirantes a candidatos 
independientes, tanto en elecciones federales como locales deberán 
capturarse en el SNR implementado por el INE, el cual constituye un medio 
que permite unificar los procedimientos de captura de datos. 

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

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

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

Asimismo, e! numeral 7 del multicitado articulo 281 señala que los documentos 
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que deban acompañarse a la solicitud de reg istro cie 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 cand idatura y la manifestación por escrito que los candidatos fu eron 
seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del partido 
polltico postulante, deberán contener, invariablemente, la firma autógrafa del 
candidato, y del dirigente o representante del partido político o coalición 
acreditado ante el Instituto o el OPL para el caso del escrito de 
manifestación: lo anterior, salvo que se presentaran copias certificadas por 
Notario Público, en las que se indique que aquellas son reflejo fiel de 
los originales que tuvo a \a vista. De igual forma, tales documentos no deberán 
contener ninguna tachadura o enmendadura. 

s. Que en el Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, se establecen un6 
serie de especificaciones aplicables para elecciones tanto federales como 
iocales, respecto al registro de candidaturas a \os 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 pollticos son entidades de interés público cuyo fin es 
promover la participación del pueblo en la vida democrática del Estado y que 
tendrán el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de 
elección popular, con excepción de los dispuestos en e! artículo 2, aoartadc, 
A, fracciones 111 y V\ de la Constitución Federal. Asimismo, promoverán, en 
términos de ia Constitución Local y la LIPEES, !a igualdad de oportunidades 
y ia eauidad 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 

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

12. Que el art iculo 130 de la misma Constitución Local, indica que los 
Ayuntamientos serán órganos colegiados deliberantes, integrados po:- un 
Presidente Municipal, un Sindico y los Regidores que sean designados por 
sufragio popular, directo, libre y secrete. Las elecciones se basarán er et 
sistema de elección de mayoria relativa, y en el caso de ios Regidores, habrá 
también de representación proporcional, de conformidad con las bases que 
establezca la Ley. Por cada Síndico y Regidor Propietario será elegido un 
Suplente. 

13. Que el artículo 132 de la Constitución Local, señala que parn ser Presidente 
Municipal, Síndico o Regidor de un Ayuntamiento, se requiere: 
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"/.- Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos, 

//.- Ser vecino del Municip io correspondiente, con residencia efectiva 
dentro del mismo, cuando menos de dos años si es nativo del Estado. o 
de cinco años, si no lo es; 

//f.- No estar en servicio activo en el Eiército, ni tener mando de fuerzas 
en el mismo Municipio, a menos que: qwen esté comprendido en taies 
casos, se separe definitivamente de su empleo o cargo, noventa días 
antes de la elección: IV.- No haber sido condenado por la comisión de un 
delito intencional, salvo que el antecedente penal hubiere prescrito; 

V.- Se deroga. 

VI. · No tener el carácter de servidor püblíco, a menos que no haya e1ercido 
o se separe del cargo noventa días antes de ia elección. salvo que se trate 
de reeleccion del cargo, o de aquellos que desemoeñen 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.•· 

14. Que las fracciones I y XV del artículo 111 de la LIPEES, respectivamente, 
señalan que corresponde a este Instituto Estatal Electora! apl icar las 
disposiciones generales, reglas, iineamientos, criterios y formatos que, en 
ejercicio de ias facultades que \e confiere la Constitución Federal y la LGIP::. 
y que establezca el INE: as[ como vigilar el cumplimiento del principio de 
igualdad de género, cor, base a las regias establecidas en la U P=:ES 

15. Que el artículo 121 de la UPEES, en sus fracción XXXV, respectivamente, 
prevén como facu ltad del Consejo General, resolve1· sobre el registro, 
sustitución, negativa o la cancelación de los registros de Gobernador 
diputados y planillas de ayuntamiento. 

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

17. Que el articulo 192 de la LI Pi::ES, señala una serie de requisitos que debera 
cumplir quíen aspire para el cargo de presidente mum:ipal, sindico o regidor. 
deberá cumplir con los requisitos contenidos en el articuio 132 de la referida 
Constitución Local 

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

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

1&. Que el artículo 193 de la LIPEES, indica que a ninguna persona podrá 
registrárseie como candidato a distintos cargos de elección popular en e 
mismo proceso electoral; y que tampoco podrá ser candidato para un cargc 
federal de elección popular y simultáneamente en la Entidad . 

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

19. Que el artículo 194 de la LIPEES estipula que el plazo para registro de 
candidatos a diputados por el principio de mayoría re lativa y representación 
proporcional, asi como plani llas para ayuntam ientos, iniciará 20 días antes 
del inicio de la campaña correspondiente y concluirá 16 días antes del inicio 
de la misma campaña y que los servidores públicos de 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 INE/CG386l201 7 aprobada por el Consejo General del INE, 
este Consejo General e! día seis de septiembre de dos mil diecisiete, aprobó 
el Acuerdo CG24/2017, mediante el cual homologó la fecha limite para 
la aprobación del registro de candidatos, lo cual impactó en los plazos 
relativos al periodo para el registro de candidatos a cargos de elección 
populai, quedando éste comprendido de! día primero al cinco de abril del 
presente año. 

20. Que el artículo 196 de ·1a LIPCCS señaia ío relativo a la verificación por parte 
de los consejos municipales y distritales electorales yio del Instituto Estatal 
Electoral de los requisitos constitucbnales y legales de las solicitudes de 
registro, as i como lo que se revisaré 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 \os partidos 
políticos, coaliciones y candidaturas comunes. 
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21. Que e! artículo 197 de la LIPEES , establece las disposiciones que deberán 
de cumplir en caso de sustitución de candidatos, los partidos políticos. en lo 
individual o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas en común o 
en coalición. 

22. Que el articulo 198 de la LIPEES, señala las reglas generales de paridad de 
género relativas a lo que los partidos políticos y coaliciones deberán 
garantizar en la postulación de fórmu las de candidatos a diputados por los 
principios de mayoria relativa y representación proporciona l. 

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

kl. -Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; /f. - Domicilio y 
tiempo de residencia en el mismo; 
//!.- Cargo para el que se postula: 
IV-Denominación del partido polftico o coalición que lo postule, en su 
caso; 
V. - La firma del presidente estatal o su equivalente, en términos de sus 
estatutos, del partkio polltico o la o las firmas de las personas autorizadas 
en el convenio de coalición o candidatura comim que lo postulen; y 
VI .- Los candidatos tendrán el derecho de registrar su sobrenombre para 
efecto de que aparezca en la boleta electoral. M 

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

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

En relación a lo anterior, el artículo 18 de los Lineamientos de registro señala 
que en términos de los articulas 200 de la LIPEES y 281 del Reglamento de 
Elecciones, la sol icitud deberá acompañarse de lo sigu iente: 

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

a) En e! caso de candidatos a diputados, que et candidato tendrá 
vecindad y residencia efectiva de dos años inmediatamente anteriores al 
día de la elección. dentro del distrito electoral correspondiente o dentro 
del municipio que comprenda su distrito. en el caso de municipios oue 
abarquen dos o más distritos electorales en su demarcación 
b} En el caso de candidatos de planillas de ayuntamiento, que el día de 
la elección el candidato tenga residencia efectiva dentro del munic1p,o 
correspondiente, de cuando menos dos años cuando sea nativo del 
estado, o de cinco años, cuando no lo sea . 

Los documentos que permitirán acreditar lo anterior, podrán ser cualquiera 
de los siguientes: 
1. Constancia expedida por autoridad competente, en la cual se debe 
advertir el periodo de residencia 
2. La credencíal para votar con fotografía hará las veces de 
constancia de res idencia, salvo cuando el domicilio de candidato 
asentado en Is solicitud no corresponda con el asentado en la propia 
credencial, o bien, cuando derivado de la fecha de expedición ae la 
misma no se logre acreditar el tiempo de residencia señalado en los 
incisos a) y b) de la fraxión VII del presente articulo, según sea el caso 
3 Manifestación del candidato, bajo protesta de decir verdad, de que 
cumple con el requisito de residencia. en la que señale su nombre 
completo, domicilio, tiempo de residencia y fecha (formato 2), acompañada 
por, af menos. dos de los siguientes documentos, expedidos a su nombre 
con domicilio en el distrito o munic(oio, según sea el caso: 

• Recibos de pago del impuesto predial. 
• Recibos de pago de luz. 
• Recibos de pago de agua. 
• Recibos de teléfono fijo. 
• Movimientos fiscales donde se asiente el dom1cilio ftscai. 
• Constancias expedidas por autoridades ejidales o comunales. 

El domicilio de dichos documentos deberá coincidir con el señalado en fv 
solicitud y se deberán presentar cuando menos, un recibo no mayor a 3 
meses de antigüedad a la fecha de presentación de la solicitud, y otro 
con una antigüedad con la que se logre acreditar el tiempo de residencia 
señalado en los incisos a) y 
b) de la fracción VII del presente artículo, según sea el caso. 
VIII. Declaratoria bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento de 
los requisitos de e/egibílidad y de no encontrarse en alguno de los 
impedimentos señalados en la normatividad aplicable" 
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25. Que e! art iculo 202 de la LI PEES, estipu la que la plataforma elecloral mínima 
que cada partido político sostendrá durante su campaña deberá 
presentarse para su registro , dentro del mes de enero del año de la 
elección; y que tratándose de plataformas electorales de coalición deberán 
presentarse cuando se so licite el registro del convenio de coal ición . 

Por su parte, el artículo 9 de los Lineamientos de registro , señala que se 
considerará como requ isito indispensable para que proceda el registro de 
candidatos, que el partido político o coa lición postulante haya registrado la 
plataforma electoral mínima, en los térm inos señalados en el artfculo 202 de 
la LI PEES 

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

27. Que el artícu lo 35 de los Lineamientos de registro, señala que concluido el 
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 candidaturas independientes 
registrados y sus actualizaciones, a efecto de poner a disposición de la 
ciudadanía la información en el sitio web del lnstitutc 

28. Que el artículo 1 de los Lineamientos de paridad, señala que mismos sor. de 
orden públ ico y de observancia obligatoria para los partidos políticos. 
coal iciones, candidaturas cómunes 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 igualdaci 
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. 

29 . Que el artículo 8 de los Lineamientos de paridad, establece que en el caso 
del registro de candidaturas de ios partidos políticos en lo individua\, no 
serán acumulables a las de candidatura común, coalición parcial o flexible 
que liegasen a conformar, para cumpli r con el principio de paridad de género. 

30 . Que el articu lo 14 de los Lineamientos de paridad, señala las reglas que 
deberán cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes. 
para el registro de candidaturas a plani llas de ayuntamientos, conforme a lo 
sigu iente· 

"a) Principio de homogeneidad en fas (ónnulss, para los cargos e 
presidencias municipaies1 sindicaturas y regidurias. 

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

e) Paridad de género vertical. Del total de candidaturas regis tradas en la 
planilla, se deberán postular 50% mujeres y 50% hombre. En caso de que 
el número de regidurias de la planilla sea impar, si el remanente propietario 
correspondiera a un hombre, la suplencia podrá ser de cualquier género, 
pero si la propietaria fuera mujer su suplente deberá ser del mismo genero. 

d) Paridad de género horizontal en presidencias municipales: 

El partido pofitico, coaltción o candidatura comun, deberán postular 50% 
candidatas propietarias y 50% candidatos propietarios al cargo de 
presidencia municipal. 
En el caso que un partido político, coalición o candidatura común, realice el 
registro en un número de candidaturas impar, podrá haber una candidatura 
más, encabezada por el género que el partido político, coalición o 
candidatura comUn, determinen. 
e) Cumplir con los bloques de competitividad para lo cual se deberá el 
siguiente procedimiento 

1. Respecto de cada partido, se enlistarán todos los municipios en los que 
se presentó una candidatura, ordenadot de menor a mayor conforme al 
porcenta_ie de votación válida emitida que en cada uno de ellos hubiere 
recibido en el oroceso electoral anterior. 
2. Se dividirá ia lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un tercie, 
de los municipios enlistados: el primer bloque. con los municipios en los que 
el partido obtuvo la votación más baja; el segundo, con los municipios en /os 
que obtuvo una votación media: y el tercero, con los municipios en los que 
obtuvo la votación más alta 
3. El primer bloque de municipios con votación más baja se analizará de la 
manera siguiente: 

/. Se revisará la totalidad de los municipios de este bloque, para 
identificar. en su caso, si fuera apreciable un sesgo que favoreciera o 
perjudicara a un género en particula:-; es decir, si se encuentra una noton·a 
disparidad en el número de personas de un género comparado con el de 
otro: 
11. Se revisarán únicamente los últimos municipios de este bloque que 
correspondan al 20% CJe la iotalidad de los municipios que integran el 
bloque, es decir, el 20% de 10s municipios en los que el partido obtuvo IE<· 
votación más baja en la elección anterior. E/Jo, para identificar si en este 
grupo más pequeño es o no apreciable un sesgo que favoreciera o 
perjudicara significativamente a un género en particular; es deci;, si se 
encuentra una notoria disparidad en el número de personas de un género 
comparado con el de otro; 
Jll. Para efectos de la división en bloques, si se trala de un número ne 
divisible entre tres. el remanente se considerará en el bloque de 
municipios de menor votación. 
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La lista de los resu/cados electorales de la elección de Ayuntamientos del 
proceso electoral anterior, se adjunta en ef Anexo 2 para cada uno de /os 
parlidos politicos. 

e) Adicionalmente. se observará lo siguiente: 

En el caso de candidaturas comunes, la vatac1on vahda em1l1aa es 
aquella que hubiese obtenido e1 part100 pol1t1co en lo md1Vtdua, en 
termmos cte lo señalado en el mc,so anter,or 

2 En el caso de coal1c1ones la votac1on valida em1t1da que se 
contab1ltzara sera aquella que hubiese obtemdo la citada coa/1c1ón, 
conforme al porcenta1e de votact0n valida em1t1da que cada uno de los 

antenor ~ 

31 . Que el articulo 16 de los L1neam1entos de pandad, establece que tratandose 
de sustItucIones de candidaturas a integrantes de ayuntamiento deberan ser 
considerando la homogeneidad de las fórmulas. paridad y alternancia de 
género. Dichas sustituciones sólo procederan cuando sean del género de los 
miembros que integraron la fórmula original. En el caso de las planillas de 
ayuntamiento, los candidatos a síndico o regidor podrá n ser sustituidos en los 
términos y plazos que para tal efecto, establezca la LIPEES. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

32, Que los días tres al cinco de abril de dos mil dieciocho, los e.e. Guillermo 
García Burgueño y Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, en su carácter de 
Representantes autorizados en el convenio de la coalición ~Juntos Haremos 
Historia~, personalidad que tienen debidamente reconocida ante este lnstttuto 
Electoral, presentaron las solicitudes de registro de diversas planillas de 
candidatos y candidatas a Presidentas y Presidentes Municipales, Sindicas y 
Sindicas, Regidoras y Regidores para integrar Ayuntamientos del estado de 
Sonora. 

Por lo anterior, en tecna veínte de abril de dos mil diecíocho, el Consejo 
General aprobó el Acuerdo CG104/2018 WPor ef que se resuelve la solicitud 
de registro de las planillas de candidatas y candidatos a los cargos de 
Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, de setenta Ayuntamientos 
del estado de Sonora, registradas para el proceso electoral ordinario local 
2017-2018, por la Coalición "Juntos Haremos Historia", quedando la planilla 
del Ayuntamiento de Huachinera integrada de la siguiente manera: 

HUACHINERA 

NOMBRE CARGO GENERO 
IVIANA LUSEM CORONADO VASQUc:Z RES\DENT A MUNICIPAL FEMENINO 
RANCISCO JAVIER CARRERA GARCIA INDICO PROPIETARIO MASCU LINO 
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NOMBRE CARGO GENERO 
OSE HASSLER MORENO SAMANIEGO INDICO SUPLENTE MASCULINO 
MADA CÁRDENAS QUIJADA EGIDORA PROPIETARIA 1 EMENJNO 

MARIA AUXILIADORA CORONADO VAZQUEZ REGIDORA SUPLENTE 1 FEMENINO 
MANUEL DE ATOCHA GALAZ GALAZ REGIDOR PROPIETARIO 2 MASCULINO 
FRANCISCO MANUEL CARRILLO FEUX REGIDOR SUPLENTE 2 MASCULINO 

YASMIN RAMOS CORONADO EGIDORA PROPIETARIA 3 FEMENINO 
RANCISCA ELIZETH ROMERO ROMERO REGIDORA SUPLENTE 3 EMENINO 

33. Ahora bien, se tiene que con fecha treinta y uno de mayo del dos mil dieciocho, 
se recibió en oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral escrito 
suscrito por el Lic. Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, en su carácter de 
Representante Suplente del Partido Morena, mediante e( cual presenta la 
renuncia de la C. Francisca Elizeth Romero Romero, cand idata al cargo de 
Reg idora Suplente 3 de \a planilla del Ayuntamiento de Huachinera, Sonora, 
de la coa lición "Juntos Haremos Historia~ así como los documentos para la 
sustitución de dicha cand idata, relativos a la C. Yeri Isabel Gómez Moreno. 

En consecuencia, y con base en la renuncia y sustitución de la candidata al 
cargo de Regidora Suplente 3 de la planilla del Ayuntamiento de Huachinera , 
Sonora, de la coalición MJuntos Haremos Historia", la referida planilla quedará 
integrada confonne a lo siguiente: 

HUACHINERA 

NOMBRE CARGO GENERO 
VIVIANA LUSEM CORONADO VASQUEZ PRESIDENTA MUNICIPAL FEMENINO 

RANCISCO JAVIER CARRERA GARCIA SINDICO PROPIETARIO MASCULINO 
OSE HASSLER MORENO SAMANlEGO SINDICO SUPLENTE MASCULINO 
MADA CARDENAS QUIJADA REGIDORA PROPIETARIA 1 EMENINO 

MARIA AUXILIADORA CORONADO VAZOUCZ REGIDORA SUPLENTE 1 FEMENINO 
MANUEL DE ATOCHA GALAZ GALAZ REGIDOR PROPIETARIO 2 MASCULINO 

RANCISCO MANUEL CARRILLO FELIX REGIDOR SUPLENTE 2 ASCUUNO 
ASMIN RAMOS CORONADO REGIDORA PROPIETARIA 3 EMENINO 

IYERI ISABEL GOMEZ MORENO REG IDORA SUPLENTE 3 HMENINO 

Por lo que en relación a la sustitución de la integrante de la planil\a del 
Ayuntamiento de Huachinera, Sonora, presentada por el partido Morena, con 
fecha treinta y uno de mayo del presente año, se advierte que a dicha petición 
adjuntó la siguiente documentación· 

Respecto de la C. Yeri Isabel Gómez Moreno, cand idata al cargo de Regidora 
Suplente 3 de la lanilla del Ayuntamiento de Huachinera, Sonora: 

olicitud de registro 2 (IEE) 

eta de nacimiento 
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REQUISITO 

Credencial para votar con fotografia 

ocumento con el que acredita la residencia (cand ida tos a 
residentes munici ales, síndicos regidores ) 
arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a 

pres identes municioates, sínd icos re idores) 

scrito de aceptación de la candidatura 

DOCUMENTO 
opia certificada de 
nverso reverso 

,....opia certificada de la 
redencial ara votar 

Formato 4 (Emitido por el 
IEE) 

Oficio generado por la 
coa lición 

En dicho orden de ideas, y derivado de una revisión global todas las 
constancias que integran el expediente relativo a la so licitud de sustitución 
de candidata, se tiene que la soiicitud de registro de candidatos se 
encuentran conforme a los requerimientos señalados en el articulo 199 de 
la UPEES, en virtud de que contiene los siguientes elementos: 

l.~ Apeli ido 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 SL1 

caso; 
V.- La firma del oresidente estatal o su equ ivalente, en términos de sus 
estatutos, del Partido político o la o las firmas de las personas 
autorizadas en el conven io de coalición o candidatura común que lo 
postulen; y 
V I. • En su caso. et sobrenombre que aparecerá en la boleta electora!. 

Asimismo, se advierte que la sol icitud de registro de la candidata de planilla 
de Ayuntamiento de Huachinera, se acompaña de cada uno de los 
documentos señalados en el presente Acuerdo, con los cuales se cumpie a 
cabalidad con lo establecido en el articulo 195fracción 111. 200 de la LIPEES, 18 
de los Lineamientos de registro y 281 numerales 6 y 7 del Reglamento 
de Elecciones. 

De lo anterior, es de concluirse que la ciudadana Yeri Isabel Gómez 
Moreno, que se pretende registrar como Regidora Suplente 3 de la planilla 
de del Ayuntamiento de Huachine;a, Sonora, de la coalición "Juntos Haremos 
Historia", cumple con todos los requisitos de elegibilidad establecidos en el 
articulo 132 de la Constilución Local y 192 de la LIPEES , puesto que la 
ciudadana, es ciudadana sonorense que se encuentran en pleno ejercicio 
de sus derechos políticos; tiene vecindad y residencia efectiva dentro del 
Município correspondiente. de cuando menos dos años inmediatamente 
anteriores al día en que se haga la elección; no está en servicio activo en el 
Ejército , ni tienen mando de fuerzas en el mismo municipio , y que de estar 
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comprendida en tal caso, se separó definitivamente de su empleo o cargo , 
noventa días antes de la elección; no fue condenada por la comisión de un 
delito intencional , salvo que e\ antecedente penal hubiere prescrito; y no tiene 
el carácter de servidora pública, o bien no ejerció o se separó del cargo 
noventa días antes de ia elección , salvo que se trate de reelección del cargo, 
o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, comisión o de servicio de 
cualquier naturaleza dentro del ramo educativo público en cualquiera de sus 
tipos, modalidades o niveles, sea municipal, estatal o federal; se encuentra 
inscrita en el Registro Federal de Electores y cuenta con credencial para votar 
con fotografía vigente; y no consume drogas prohibidas confo rme a la Ley 
General de Salud y las demás aplicables. 

Acred itándose dichos supuestos con la manifestación hecha baío protesta de 
decir verdad, de que cumple a cabalidad con los requisiios aludidos, por 
lo que deben de tenerse por satisfechos, tal y como se desprende en su 
caso, del escrito firmado autógrafamente por los antes mencionados, o bien, 
e!lo es así porque los requ isitos de elegibilidad que se encuentren 
establecidos en sentido negativo, el Tribunal Electoral del Poder Judiciai 
de la Federación ha establecido que deben presumirse que se satisfacen. 
puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban de probar, 
tal y como lo establece la Tesis de Jurísprudencia , que en su rubro y texto 
expresa lo siguiente 

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN 
AFIRME NO SE SATISFACEN. 

En /as Constituciones federal y locales, así como en las legislaciones 
electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad d9 los candidaios a 
cargos de elección popular, generalmente. se exigen algunos requisitos que 
son de carácter positívo y otros que están formulados en sentido negativo; 
ejemplo de /os primeros son: 1. Ser ciudadano mexicano po.~ nacimiento; 2. 
Tener una edad determinada: 3. Ser originario del Estado o Municipio en 
que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de 
seis meses, etcétera: en cuanto a los de carácter negativo podrian ser. 
verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástico o ser minislro de algún 
culto; b) no tener empleo, cargo o comisión de la Federación, del Éstado o 
Municipio, a menos que se separe del mismo noventa días antes de la 
elección; c) no tener mando de policía; d) no ser miembro de alguna 
corporación de seguridad púbfice, etcétera. Los requisitos de carácter 
positivo, en términos generales, deben ser acreditados por los propios 
candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la exhibición de 
los documentos atinentes: en cambio pgr lo que se refiere a ~ 
requisitos efe ca@cter neaaUvo ea Princieío debe presumirse ave se 
~ puesto aue no resulta aneaado e te lógica iurídíca aue se 
deban Probar hechos neaaüvos Consecuentemente corresponderá a 
auien afirme aue no se satisface alguno de estos requisitas el anortar 
los medios de convicción suficientes para demostrartalcircunsrancia 
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC·160/2001 y acumulado, 
Partido Acción Nacional. 30 de agosto de 2001. Unanimidad de v~tos 
Ponente: Alfonsina Berra Navarro Hidaigo. Secretario: Jacob TroncosoAvila 

Revista Justicia Electoral 2002. Tercera Época, suplemento 5, páginas 64-
65, Sala Superior, tesis S3EL 076/2001 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Reievantes 1597-2005. 
páginas 527- 528. " 

Por otra parte, se advierte que con la conformación de la planilla del 
Ayuntamiento de Huachinera, Sonora, postuladas por la coa lición "Juntos 
Haremos Hístoria ~, cumple a cabalidad con los principios de homogeneidad 
alternancia y paridad vertical, conforme lo establecido por el articu lo 14 de los 
Lineamientos de paridad, que señala las reglas que deberar. cumpli r lo 
partidos políticos para el registro de candidaturas a planillas de 
Ayuntamientos. 

34. 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 el regi stro de la C. Yeri Isabel 
Gómez Moreno, como candidata al cargo de Regidora Suplente 3 del 
Ayuntamiento de Huach!nera, Sonora, postulada por la coa lición ·'Juntos 
Haremos Historia~, para el proceso electoral ord inario ioca! 2017 ·2018, en el 
estado de Sonora. 

35. Por lo anteríormente expuesto y con fundamento en los articulas 35 fiacción \ 
I!, 41 fracción V, Apartado C y 116 fracción IV de la Constitución Federal; 23 .,_'-,I 
numeral 1, inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; '\. 
104 numera l 1, inciso a) de la LGI PE; 22, 16, fracción 11 de la Conslilución 
Local; así como los artícu los 101, 111, 121 fracción 1, XIII y '/:11, 132, 158, 
159, 191 , 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 de la LIPEES, este Consejo 
General emite el siguiente· 

ACUER D O 

PRIMERO. Se aprueba la sustitución de la candidata al cargo de Regidora fl 
Suplente 3 del Ayuntamientos de Huachinera. Sonora, de la coalición "Juntos / 
Haremos Historian, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, la cuai 
deberá conformada conforme a lo señalado por e! considerando 33 del presente 
Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto , para que provea 
lo necesario para que se expidan las constancias respectivas y en su oportunidad 
se proceda a su entrega. r\t\v 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este instituto, para que gire \ ~"t 
atento oficio a la Unidad Técnica de Comunicación Socia l, para efecto de que , 1 
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se publique el nombre del candidato que integra la planilla del Ayuntamiento de 
Huachinera, Sonora, aprobadas mediante el presente Acuerdo, el sitio web del 
Instituto Estatal Electoral. 

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

QUINTO. Notiflquese mediante oficio por parte de la Consejera Presidenta de este 
Instituto, a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locale 
del INE, en los términos sefialados en el Convenio General de Coordinació 
y Colaboración celebrado entre el INE y este Instituto Estatal Electoral, para 
los efectos a que haya lugar. 

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

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

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

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

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

Así, por unanimidad de votos de los consejeros electorales presentes, lo resolvió 
el Consejo General en sesión pública extr dinaria celebrada el día cinco de junio 
del año dos mil dieciocho, ante la fe del cretario E)eCtJtivo qui e.- Conste. 

\ 

/·~/ /4 1--, ,-L---

M u Kitazawa Tostado 
Consej cloral 

'rez 

-<e::> ~ 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

~itLL{ 
Mtra. Claudia Alejandra Ruiz Reséndez 

Consejera Electoral 

~ AA,~(f}¡_fí!L_ 
Consejera Electoral 

r 
Esta hoja pertenece al Acuerdo CG171/2018 denominado "Por el que se resuelve la solicitud de 
sustitucíón de la candidata a cargo de regidora suplante 3 del Ayuntamiento de Huachinera, Sonora, 
de la Coalición "Juntos Haremos Historia•, para el Proceso Electoral Ordinario Local 2017~2018", 
aprobado por el Consejo Genera\ de este organismo electoral en sesión extraordinaria celebrada 
el día cinco de junio de dos mil dieciocho. 
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ACUERDO CG172/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE LOS 
CANDIDATOS A LOS CARGOS DE REGIDOR SUPLENTE 1 Y REGIDOR 
PROPIETARIO 3 DE LA PLANILLA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE 
HORCASITAS, SONORA, PRESENTADA POR LA COALICIÓN "JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA", PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 
LOCAL 2017-2018. 

Consejo General 

Conslitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 
INE 
lnstrtuto Estatal Elecloral 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

SNR 

GLOSARIO 

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

Con fecha siete de septiembre de dos mi l 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. 

H. Con fecha trece de enero de dos mil diecisiete. en sesión extraord inaria del 
Consejo General del INE, se aprobó el acuerdo INE/CG02/201 7, mediante el 
cual semodiflcó el anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, relativo al 
procedimiento para la operación del Sistema Nacional de Registro. 

11!. Con fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en e! Boletin Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora la Ley numero 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 articulo trans itorio que no permitía que la elección consecutiva 
se pudiera llevar a cabo en el presente proceso electora\ 2017-201 8. 

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

V. El día seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aorobó por parte del 
Consejo General, el Acuerdo numero CG24/201 7 "Por el que se aproeba la 
homologación de plazos del proceso electoral local ordinario 2017-2018 
para la elección de Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, con 
el proceso electoral federal, en cumplimiento de la resolución 
INE/CG386/2017, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral el 28 de agosto de 2017', misma homologación que impacta en 
la fecha limite con la que cuenta el Consejo General para aprobar los 
registros de candidatos, y a su vez en el plazo correspondiente para el 
registro de candidatos. 

VI. El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre del año dos mil 
diecisiete, el acuerdo CG27/2017 u Por et que se a_orueba el calendario integral 
para el proceso efectora! ordinark1 focal 20 17-2018 oara la elección de 
diputados y ayuntamientos del Esrado de Sonare ~. 

VII. El dla siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo General aprobó los 
Lineamientos que establecen los criterios de aplicación de la paridad y 
alternancia de género que deberán observarse en las so licttudes de reg istro 
de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el principio de 
mayoría relati va así como de representación proporcional y planillas de 
Ayuntamientos, para el proceso electoral local 2017-2018, en cumplimiento 
a la Resolución emitida por la Sala Regional Guadaiajara del Tribunal 

Página 2 de 21 



 

 

•
•

•

---1 o 
3 
o 
n 
o 

:::i::: 
CD 

3 
o 
~-

-º (J) 
o 
::::, 

Q 
cu 

o, 
a z - e , 
CD 3 = CD 
::::s o 
o .¡:,,. .... CX> 

ñ' (J) 
CD ¡¡¡· (") - ~ 

< 
c... 
e 
CD 
< 
CD 
(f) 

...... 

.¡:,,. 
c. 
CD 
c... 
e 
::::, 
5· 
c. 
~ 
N 
C) 

O) 

°" °" 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente SG
JDC-235/2017. 

VIII. En fecha veinti dós de e nero de dos mi l d ieciocho, se presentó ante la oficialía 
de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito mediante el cual se solicita 
el registro del Convenio de Coalición que se pretende celebrar por los 
partidos Morena, Partido del Trabajo y e! Partido Encuentro Social. para el 
proceso electoral ordinario 2017-2018. 

IX. El Consejo General , en fecha primero de febrero de dos mil dieciocho, a probó 
el Acuerdo CG20/20 18, mediante el cual se aprueba el convenio de coalición 
parcial presentado por los partidos políticos Morena, Partido del Trabajo 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 p\ataforma 
electoral que sostendrá !a coalición k Juntos Haremos Historia'' durante las 
campañas electorales. 

X. En sesión pública extraord inaria celebrada e l día primero de febrero de 
dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG23/2016 "Por el 
que se aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Reglamentos de 
los Lineamientos para el registro de candidaturas a los-- distintos cargos de 
elección popular para el proceso electoral ordinario local 2017-2018'·. 

XI. En sesión pública extraordinaria celebrada el dia ve inticuatro de marzo de 
dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerao CG59/201 8 "Por e. 
que se aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Reglamentos sobre 
diversas modificaciones a /os Lineamientos para el registro de candidaturas 
a los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018, aprobados por este Consejo General mediante 
Acuerdo CG23/2018 en fecha primero de febrero de dos mil dieciocho" 

XII. El Consejo General , en fecha ve inticuatro de marzo de dos mil dieciocho, 
aprobó el Acuerdo CG60/2018 "Por el que se emite criterio respecto a fa 
separación del cargo de ios servidores públicos que se encuentren en 
ejercicio y pretendan participar en eiección consecutiva" 

XII I. Los días tres al cinco de abrii de dos mil dieciocho. los C.C. Guillermo Garcia 
Burgueño y Jesús Antonio Gutiérre: Gastél~m, en su carácter de 
Representantes autorizados por el convenio de la coalición "Juntos Haremos 
Historia'·, personalidad que tienen debidamente reconocida ante este Instituto 
Estatal Electoral , presentaron las solicitudes de regístro de diversas planil las 
de candidatos y candidatas a Presidentas y Presidentes Municipales, 
Síndicas y Síndicos, Regidoras y Regidores para integrar Ayuntamientos del 
estado de Sonora. 
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XIV. Con fecha veinte de abril de dos mil dieciocho. el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG104/2016 "Por el que se resuelve la solicitud de registro de las 
planillas de candidatas y candidatos a los cargos de Presidentes Municipales, 
Síndicos y Regidores, de setenta Ayuntamientos del estado de Sonora, 
registradas para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, por la 
Coalición "Juntos Haremos Historia'· 

XV. En fecha veintiséis de mavo de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto EsÍata! Electoral escritos suscritos por el Dr. Manuel 
de Jesús Baldenebro Arredondo, en su carácter de Presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal del Partido Encuentro Socia!, mediante el cual oresenta las 
renuncias de los e.e. Francisco Daniel Flores y Carlos Ar~izu Cáñez, 
candidatos a los cargos de Regidor Suplente 1 y Regidor Propietario 3, 
respectivamente, de la planilia del Ayuntamiento de San Miguel de 
Horca sitas, Sonora, postulada por la coalición "Juntos Haremos Historia", asi 
como los documentos para ta sustituciones de dichos candidatos por los e.e. 
Carlos Arvizu Cáñez y Francisco Daniel Flores, a los ~rgos referidos. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo General es competente para resolver la solicitud de 
sustituciones de los candidatos a los ca rgos de Regidor Suplente 1 y Regidor 
Propietario 3, respectivamente, de la planilla del Ayuntamiento de San Miguel 
de Horcasitas, Sonora, presentada por la coalición "Juntos Haremos Historia", 
parn el proceso electoral ordinario local 2017-2018, conforme a lo dispuesto 
por los art ícu los 41 fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11, así como eí 
116 Base IV. inciso :::) numeral 1 de la Constitución Federal ; 22 de la 
Constitución Local; 101, 114, 121 fracciones XIII y XXXV, 197 y 203 de la 
LIPEES 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 35 , fracción 11, de la Constitución Federa!, dispone que es 
derecho del ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección 
popular, teniendo las cal idades que establezca la ley. Asimismo, señala que 
el derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electora! 
corresponde a los partidos políticos así como a les ciudadanos que soliciten 
su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación. 

3. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base 1, párrafo cuarto, de la 
Constitución Federa!, determina que los partidos políticos na:::ionales 
tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas 
y municipales. 
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Por su parte, la Base V, del párrafo segundo del precepto Constitucional 
antes señalado, establece que la organización de las elecck>nes, es una 
función estatal que se realiza a través del INE y de los Organismos Públicos 
Locales. 

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

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

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

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

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

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

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

Que e! artículo 281 del Reglamento de Elecciones establece el procedimiento 
que deberán observar tanto el INE como los Organismos Públ icos Locales 
Electorales, mismo que considera obligatorio la util ización del Sistema 
Nacional de Registro de Candidatos. 

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

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

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

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

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

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

12. Que el artículo 130 de la misma Constitución Local, indica que los 
Ayuntamientos serán órganos colegiados deliberantes, integrados por un 
Presidente Municipal, un Sindico y los Regidores que sean designados por 
sufragio popular, directo, libre y secreto. Las elecciones se basarán en el 
sistema de elección de mayoría relativa, y en el caso de los Regidores, habrá 
también de representación proporcional, de conformidad con las bases que 
establezca !a Ley. Por cada Síndico y Regidor Propietario será elegido un 
Suplente. 

13. Que el articulo 132 de la Constitución Local, señala que para ser Presidente 
Municipal, Síndico o Regidor de un Ayuntamiento, se requiere: 

"i - Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derecho~; 

11.- Ser vecino del Municipio correspondiente, con residencia efectiva 
dentro del mismo, cuando menos de dos años si es nativo del Estado, o 
de cinco años, si no lo es 

1/1.- No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas 
en el mismo Municipio, a menos que, quien esté comprendido en tales 
casos, se separe definitivamente de su empleo o cargo, noventa días 
antes de la elección; IV.- No haber sido condenado por la comisión de un 
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delito intencional, salvo que el antecedente penal hubiere prescrito; 

V.- Se deroga. 

VI.- No tener el carácter de servidor público, a menos que no haya ejercido 
o se separe del cargo noventa días antes de la elección, salvo que se trate 
de reelección del cargo. o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo. 
comisión o de servicio de cua/qwer naturaleza dentro del ramo educativo 
público en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles. sea municipal, 
estatal o federal " 

14. Que las fracciones I y XV del artículo 111 de la LIPEES, respectivamente, 
señalan que corresponde a este Instituto Estatal Electoral aplicar las 
disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en 
ejercicio de las facultades que Ie confiere la Constitución i=ederal y la LGIPE 
y que establezca el INE: así como vigilar ei cumplimiento del principio de 
igualdad de género, con base a las regias establecidas en la LIPEES. 

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

16. Que el artículo 191 de la LIPEES, establece que los partidos políticos en lo 
1
\ 

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 individua:, en 
términos de la Constitución Federal, la Constitución Local y la LIPEES. , 

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 elección popular, 
estableciendo que al cargo de diputado local deberá cumplir con lo que 
establece el artículo 33 de la Constitución Local; y quien aspire para el cargo 
de presidente municipal, síndico o regidor, deberá cumplir con los requisitos 
contenidos en el articulo 132 de la referida Constitución Local 

Asimismo la referida disposición normativa señala que además de los 
requisitos señalados por la Constitución Loca!, quienes aspiren a ser 
candidatos a algún cargo de eiección popular deberán estar inscritos en el 
Registro Federa! de Electores y contar con credencial para votar con 
fotografía vigente, así como no consumir drogas prohibidas conforme a la Ley 
General de Salud y las demás aplicables. 
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Por su parte, los artículos 6 y 7 de los Lineamientos de registro , señalan que 
los candidatos postulados a los cargos de Diputado y Presidente, Síndico o 
Regidor de un Ayuntamiento, respectivamente, deberán cumplir con los 
requisitos de elegibilidad conforme lo dispuesto en los artículos 30. 33, 131, 
132, 133 de la Constitución Local, 192 de la LIPEES y 281 del Reglamento 
de Elecciones, así como cualquier otro que sea exigido en términos de ta 
normatividad aplicable. 

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

Respecto a lo anterior, el artículo 1 O de los Lineamientos de registro, señaia 
que los partidos políticos no- podrán registrar simultaneamente, en el mismo 
proceso electoral, más de cuatro candidatos a diputados por mayoría 
relativa y por representación proporcional. 

19. Que el articulo 194 de la LIPEES estipula que el plazo para registro de 
candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa y representación 
proporcional, así como planillas para ayuntamientos, iniciará 20 días antes 
del inicio de la campaña correspondiente y concluirá 16 días antes del inicio 
de la misma campaña y que los servidores públicos de 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 INE/CG386/2017 aprobada por el Consejo General del INE, 
este Consejo General el día seis de septiembre de dos mil diecisiete, aprobó 
el Acuerdo CG24/2017. mediante el cual homologó la fecha límite para 
la aprobación del regislro 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 ai'io. 

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

En relación a lo anterior, el artículo 14 de los Lineamientos de registro, señala 
que para efectos de actualizar la excepción prevista para que las solicitudes 
de registro correspondientes a las planillas de ayuntamiento se presenten 
ante este Instituto Estatal Electoral, bastará con que la entidad postulante de 
aviso previamente, por escrito, sobre la planilla o planillas a registrar. 
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21. Que el articulo 196 de la LIPEES señala lo relativo a la verificación por parte 
de los consejos municipales y distritales electorales y/o del Instituto Estatal 
Electoral de los requisitos constitucionales y legales de las solicitudes de 
registro, así como lo que se revisará en lo relativo al cumplimiento del 
principio de i9ualdad 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 los partidos 
pollticos, coaliciones y candidaturas comunes; asimismo establece lo 
relativo al plazo que tiene la Secretaria Ejecutiva de este Instituto Estatal 
Electoral para notificar ios respectivos incumplimientos y, el plazo que tienen 
los partidos políticos para subsanar los mismos . 

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

23. Que el articulo 198 de la LIPEES, señala las reglas generales de paridad de 
género relativas a lo que los partidos políticos y coaliciones deber3n 
garantizar en la -postulación de fórmulas de candidatos a diputados por los 
principios de mayoría relativa y representación proporcional. 

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

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

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

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

En relación a lo anterior, el artícuk, 18 de los Lineamientos de registro señala 
que en ténninos de los artículos 200 de la LIPEES y 281 del Reglamento de 
Elecciones, la sol icitud deberá. acompañarse de lo siguiente: 
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"/. Informe de capacidad económica del candidato. con su respectiva firma 
autógrafa. 
11. Manifestación por esaito de que los candidatos fueron 
seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del o de los 
partido(s) político(s) poslU/ante(s), con la firma autógrafa del candidato, 
y do/ dirigente del partido político o coalición acreditado ante el Instituto; 
en el caso de candidaturas comunes deberá incluirse la firma autógrafa 
del candidato, y de los dirigentes ante el Instituto, de /os partio'os 
políticos postulantes. 
111. Original o copia certificada del acta de nacimiento: 
IV. En caso de que no se acredite la nacionalidad mexicana del 
interesado con el acta de nacimiento, deberá presentar, además, el 
documento con el que la acredite. 
V. Copia certificada de credencial para votar con fo tografía vigente 
del anverso y reverso: 
VI. Escrit.o de aceptacíón de la candidatura. la cual deberá 
presentarse bajo protesta de decir verdad 
VII. Los documentos con los que fehacientemente se permita acreditar 
lo siguiente: 

a) En el caso de candidatos a diputados, que el candidato tendrá 
vecindad y residencia efecUva de dos años inmediatamente anteriores al 
día de la elección, dentro del distrito electoral correspondiente o dentro 
del municipio que comprenda su distrito, en el caso de municipios que 
abarquen dos o más distritos electorales en su demarcación 
b) En el caso de candidatos de planillas de ayuntamiento, que el día de 
fa elección el candidato tenga residencia efectiva dentro del municipio 
correspondiente, de cuando menos dos años cuando sea nal1vo del 
estado, o de cinco años. cuando no lo sea. 

Los documentos que permitirán acreditar lo anterior, podrán ser cualquiera 
de los siguientes: 
1. Constancia expedida por autoridad competente. en la cual se debe 
advertir el periodo de residencia. 
2. La credencial para votar con fotografía hará fas veces de 
constancia de residencia, salvo cuando el domícílio de candidato 
asentado en la solicitud no corresponda con el asentado en la propia 
credencial, o bien, cuando derivado de la fecha de expedición de la 
misma no se logre acreditar el tiempo de residencia señalado en los 
incisos a) y b) de la fracción VII del presente arl/cu!o, según sea el caso 
3. Manifestación del candidato, bajo protesta de decir verdad, de que 
cumple con el requisito de residencia, en la que señale su nombre 
completo, domicilio, tiempo de residencia y techa (formato 2). acompañada 
por, al menos, dos de los siguientes documentos, expedidos a su nombre, 
con domicilio en el distrito o municipio, según sea ei caso: 

• Recibos de pago del impuesto predial. 
• Recibos de pago de luz. 
• Recibos de pago de agua. 
• Recibos de teléfono fijo. 
• Movimientos fiscales donde se asiente el domicífio fiscal. 
• Constancias expedidas por autoridades ejidales o comunales. 
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El domicilio de dichos documentos deberá coincidir con el señalado en la 
solicitud y se deberán presentar cuando menos, un recibo no mayor a 3 
meses de antigüedad a la fecha de presentación de la solicitud, y otro 
con una antigüedad con la que se logre acreditar el tiempo de residencia 
señalado en /os incisos a) y 
b) de la fracción VII del presente artículo, según sea el caso. 
VIII. Declaratoria bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento de 
los requisitos de elegibilidad y de no encontrarse en alguno de los 
impedimentos señalados en la normatívidad aplicable~. 

26. Que el articu lo 202 de la LIPEES, estipula que la plataforma electoral mínima 
que cada partido político sostendrá durante su campaña deberá 
presentarse para su registro , dentro del mes de enero del año de la 
elección; y que tratándose de plataformas electorales de coalición deberan 
presentarse cuando se solicite e! registro del convenio de coalición. 

Por su parte, el articulo 9 de \os Lineamientos de regi stro, señala que se 
considerará como requisito indispensable para que proceda e! reg istro de 
candidatos, que el partido politice o coalición postulante haya regístrado la 
plataforma electoral mínima, en los términos señalados en e\ artlcuio 202 de 
la LIPEES. 

27. Que el artículo 17 de \os Lineamientos de registro, establece que las 
entidades postulantes que no capturen previamente la información de sus 
candidatos en e! 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 Reg lamento de 
Elecciones y su anexo. io cual deberá ser invariablemente dentro del periodo 
de registro correspondiente. 

28. Que el articulo 30 de los Lineamientos de registro, señala que e! Consejo 
General tendrá hasta el día 20 de abril de 2018 para emrtir el acuerdo 
mediante el cual resuelva la procedencia o no del registro respectivo . 

29. Que el artículo 31 de los Lineamientos de registro, señala que para efectos 
de lo establecido en el numera! 3 del artículo 281 del Reglamento de 
Elecciones, el Responsable de Gestión seré el encargado de la vaiidación 
de los registros en el SNR 

30. Que el artícu lo 35 de los Lineamientos de registro, señaia que concluido el 
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 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 el artículo í de los Lineamientos de paridad, señala que mismos son de 
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orden público y de observancia obl igatoria para los partidos políticos, 
coaliciones, cand idaturas comunes y candidatos independientes en el 
proceso electoral 2017 • 2018, en el estado de Sonora, tienen por objeto 
impulsar, regular, proteger, fomentar y hacer efectivo el derecho de igualdad 
de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en materia electoral, a 
través del establecimiento de criterios de género, sobre paridad, alternancia 
y homogeneidad de fórmulas y pianillas 

32. Que el articulo 8 de los Lineamientos de paridad, establece que en el caso 
del registro de candidaturas dE: los partidos politicos en lo individual, ne 
serán acumulables a las de candidatura común, coalición parcial o flexible 
que llegasen a conformar, para cumpl ir 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 pol íticos, coa liciones y candidaturas comunes, 
para el registro de candidaturas a plani llas de ayuntamientos, conforme a lo 
siguiente: 

~a) Principio de homogeneidad en las fórmulas. para los cargos a 
presidencias municipales, sindicaturas y regidurias. 

b) Alternancia de genero: La planilla de candidaturas será considerada como 
una lista. en la cual se integrará de manera descendente, colocando una 
mu1er, seguida de un hombre o viceversa, íniciando desde e! cargo de la 
presidencia municipal, siguiendo por fa sindicatura y hasta la última 
regiduria, sin segmentar, tomando en cuenta a la planilla como un enie 
completo 

c) Paridad de género vertical. Del totai de candidaturas registradas en fa 
planilla, se deberán postular 50% mu¡eres y 50% hombre. En caso de que 
el numero de regidurias de la planilla sea impar, sí el remanente propietario 
correspondiera a un hombre, la suplencia podrá ser de cualquier género, 
pero si la propietaria fuera mujer su suplente deberá ser del mismo género. 

a) Paridad de género horizontal en presidencias municipales: 
El partido político, coalición o candidatura común, deberán postular 50% 
candidatas propietarias y 50% candidatos propietarios al cargc de 
presidencia municipal. 
En el caso que un partido político, coalición o candidatura comUn, realice el 
registro en un nUmero de candidaluras impar, podrá haber una candidatura 
más, encabezada por el género que el parf.ido político, coaflción o 
candidatura comUn, determinen 
e) Cumplir con los bloques de competitividad para lo cual se deberá e/ 
siguiente procedimiento 
1. Respecto de cada partido. se enfistarán todos los municipios en los que 
se presentó una candidatura. ordenados de menor a mayor conforme al 
porcentaje de votación válida emitida que en cada uno de ellos hubiere 
recibido en el proceso electoral anterior. 
2, Se dividirá fa lista en tres bloques. correspondiente cada uno a un tercio 
áe los municipios enlistados: el primer bloque. con los mundoios en los que 
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el partido obtuvo la votación más baja: el segundo, con íos municipios en los 
que obtuvo una votación medí;, : y el tercero. con los municipios en los que 
obtuvo la votación más alta. 
3, El primer bloque de municipios con votación más baja se anaiizará de fa 
manera siguiente: 

l. Se revisará la totalidad de los municipios de este bloque, oara 
identificar. en su caso, si fuera apreciable un sesgo que favoreciéíB o 
perjudicara a un gBnero en particular; es decir, si se encuentra una notoria 
disparidad en el número de personas de un género comparado con el de 
otro; 
11, Se revisarán únicamente los últimos municipios de este bloque que 
correspondan al 20% de la totalidad de /os municipios que integran el 
bloque , es decir, el 20% de los municipios en los que ei pariiao obtuvo la 
votación más baja en la elección anterior. Ello, para identificar si en este 
grupo más pequeño es o no apreciable un sesgo que favoreciera o 
perjudicara significativamente a un género en particular; es decú. si se 
encuentra una notoria disparidad en el número de personas de un género 
comparado con el de otro: 
lff Para efectos de la división en bloques, si se trata de un número no 
divisible entre tres, et remanente se considerará en el bloque de 
municipios de menor votación. 

La lista de los resufiados electorales de la elección de Ayuntamientos del 
proceso eiectoral anterior, se adjunta en el Anexo 2 para cada uno de lot 
partidos pofiticos. 

b} Adicionalmente, se observaré lo siguiente: 

1. én el caso de candidaturas comunes, la votación valida emitida es 
aquella que hubiese obtenido el partido político er, lo individua!, en 
términos de lo señalado en el inciso anterior. 

2. En ef caso de coaliciones ia votación válida emitida que se 
contabilizará, será aquella que hubiese obtenido la citada coalición, 
coniorme al porcentaje de votación válida emitida que cada uno de /os 
partidos polítícos en io incHviduaf hubiere recibido en el proceso electoral 
anterior. » 

34. Que el articulo 16 de los Lineamientos de paridad, establece que tratándose 
de sustituciones de candidaturas a integrantes de ayuntamiento, deberán ser 
considerando la homogeneidad de las fórmulas, paridad y alternancia de 
género. Dichas sustituciones sólo procederán cuando sean del género de los 
miembros que integra ron la fó rmuia original. En el caso de las planillas de 
ayuntamiento, los candidatos a síndico o regidor podrán ser sustituidos en los 
términos y plazos que para tal efecto, establezca la LIPEES. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

35. Que los dias tres al cinco de abril de dos mil dieciocho, los C.C. Guillermo 
García Burgueño y Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, en su carácier de 
Representantes autorizados en el convenio de la coalición ~ Juntos Haremos 
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H1stona", personalidad que tienen debidamente reconocida ante este Instituto J 
Electoral , presentaron las sohCJtudes de reg istro de diversas planillas de 
candidatos y candidatas a Presidentas y Presidentes Mun1c1pales, S1nd1cas y 
S1nd1cos. Regidoras y Regidores para integrar Ayuntamientos del estado de 
Sonora 

Por lo anterior, en fecha veinte de abril de dos mil d1ec10cho, el Consejo V\ 
General aprobó el Acuerdo CG104/201 8 "Por el que se resuelve fa sohc1tud 
de registro de las plamllas de candidatas y candidatos a los cargos de 
PreSJdentes Municipales, Smd1cos y Regidores, de setenta Ayuntamientos 
del estado de Sonora, registradas para el proceso electoral ordinario local 
2017-2018, por fa Coalición "Juntos Haremos Historia", quedando la planilla 
del Ayuntamiento de San Miguel de Horcasitas, Sonora, integrada de la 
siguiente manera: 

SAN MIGUEL DE HORCASITAS 

NOMBRE CARGO GENERO 
OMAS CRUZ REYES PRESIDENTE MUNICIPAL MASCULINO 

KARLA FRANCISCA YRIGOLLEN BRACAMONTES INDICA PROPIETARIA FEMENINO 
EVA CRISTINA ORDUNO COTA SINDICA SUPLENTE FEMENINO 
ESTELIO LAZARO DlAZ REGIDOR PROPIETARIO 1 MASCULINO 

RANCISCO DANlEL FLORES REGIDOR SUPLENTE 1 !MASCULINO 
YURI D!A MORA MARTlNEZ REGIDORA PROPIETARIA 2 FEMENINO 
GUADALUPE ARGELI A BADILLA CANEZ REGIDORA SUPLENTE 2 EMENINO 
CARLOS ARVIZU CANEZ REGIDOR PROPIETARIO 3 MASCULINO 
ELEAZAR MARTINEZ GONZALEZ REGIDOR SUPLENTE 3 MASCULINO 

36. Ahora bien, se tiene que con fecha veintiséis de mayo de dos mil dieciocho, 
se recibió en oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral escritos 
suscritos por el Dr. Manuel de Jesús Baldenebro Arreciando, en su carácter 
de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Encuentro Social, 
mediante el cual presenta las renuncias de los C.C. Francisco Daniel Flores 
y Carlos Arvizu Cáñez, candidatos a los cargos de Regidor Suplente 1 y 
Regidor Propietario 3, respectivamente, de la planilla del Ayuntamiento de 
San Miguel de Horcasitas, Sonora, postulada por la coalición "Juntos 
Haremos Historia", así como los documentos para la sustituciones de dichos 
candidatos por los e.e. Carlos Arvlzu Cáñez y Francisco Daniel Flores, a los 
cargos referidos. 

En consecuencia, y con base en las renuncias y sustituciones de los 
candidatos a los cargos de Regidor Suplente 1 y Regidor P,opietario 3 de la 
planilla del Ayuntamiento de San Miguel de Horcasitas, Sonora, presentada 
por la coalición ~Juntos Haremos Historia" el registro de la planilla referida 
quedará conforme a lo sigu.Snte: 
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SAN MIGUEL DE HORCASITAS 

NOMBRE CARGO GENERO 

TOMAS CRUZ REYES PRESIDENTE MUNICIPAL MASCULINO 
KARLA FRANCISCA YRIGOLLEN BRACAMONTES SINDICA PROPIETARIA FEMENINO 
EVA CRISTINA ORDUNO COTA SINDICA SUPLENTE FEMENINO 
ESTELIO LAZARO DIAZ REGIDOR PROPIETARIO 1 MASCULINO 
CARLOS ARVIZU CANEZ REGIDOR SUPLENTE 1 MASCULINO 
(URIDIA MORA MARTiNEZ REGIDORA PROPIETARIA 2 FEMENINO 
3UADALUPE ARGELIA BADILLA CANEZ REGIDORA SUPLENTE 2 FEMENINO 
FRANCISCO DANIEL FLORES REGIDOR PROPIETARIO 3 MASCULINO 
ELEAZAR MARTINEZ GONZALEZ REGIDOR SUPLENTE 3 MASCULINO 

Por lo que en relación a las sustituciones de los integrantes de la planilla del 
Ayuntamiento de San Miguel de Horcasitas, Sonora, solicitada por la coalición 
"Juntos Haremos Historia", con fecha veintiséis de mayo del presente año, se 
advierte que a dicha petición adjuntó la siguiente documentación: 

Respecto del C. Carlos Arvizu Cáñez, candidato al cargo de Regidor Suplente 
1 de la planilla del Avuntamiento de San MiQuel de Horcasitas, Sonora: 

REQUISITO DOCUMENTO 

Solicitud de registro 2 (IEE) Formato 7 ( emitido por el 
IEEI 

Escrito de aceptación de la candidatura Formato 1 (Emitido por el 
IEEl 

Respecto del C. Francisco Daniel Flores, candidato al cargo de Regidor 
Propietario 3 de la planilla del Ayuntamiento de San Miguel de Horcasitas, 
Sonora· 

REQUISITO DOCUMENTO 

Solicitud de registro 2 (IEE) Formato 7 (emitido por el 
IEE) 

Escrito de aceptación de la candidatura 
Formato 1 (Emi tido por el 
IEEI 

En virtud de lo anterior , se advierte que la documentación los candidatos a 
los cargos de Regidor Suplente 1 y Regidor Propietario 3, ya obra en los 
archivos de este Instituto Estatal Electoral, toda vez que los días cuatro y 
cinco de abril de dos mil dieciocho, solicitaron su registro y para lo cual 
presentaron la siguiente documentación: 

Actas de Nacimiento (copia certificada}. 
Credencial para votar con fotografía (copia certificada de anverso y 
reverso). 
Documento con el que acreditan fa residencia (Constancia de 
residencia). 

, Carta bajo protesta de decir verdad (Formato 4 emitido por el IEE). 
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Manifestación por escrito de que los candidatos fueron 
seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del 
partido pol ítico postulante (Formato 1 firmado por ambos). 

En dicho orden de ideas, y derivado de una revisión global todas las 
constancias que integran el expediente relativo a la solicitud de 
sustituciones de los cand idatos presentada por parte de la coalición "Juntos 
Haremos Historia", se tiene que la solicitud de registro de candidatos se 
encuentran conforme a los requerim ientos señalados en el artículo 199 de 
la LIPEES, en virtud de que contiene los siguientes elementos: 

1.-Apellido paterno, apellido materno y nombre complelo: 
11.- Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
111 .- Cargo para e\ que se postula; 
IV.- Denominación del partido pol itico o coalición que lo postule, en su caso: 
V. - La firma del pres idente estatal o su equ1va lente , en términos de sus 
estatutos, del partido politico o la o las firmas de las personas autorizadas en 
el convenio de coalición o candidatura común que lo oostulen; y 
VI. - En su caso, el sobrenombre que aparecerá en la boieta electora l 

Asimismo, se advierte que las solicitudes de registro de los candidatos oe la 
planilla del Ayuntamiento de San Miguel de Horcasitas, Sonora, se 
acompañaron de cada uno de los documentos señalados en el presente 
Acuerdo , con los cuales se cumple a cabaiidad con lo establecido en el artículo 
195 fracción 111, 200 de la LIPEES. 18 de los Lineamientos de registro y 281 
numernles 6 y 7 del Reglamento de Elecciones. 

De lo anterior, es de concluirse que los ciudadanos que integran la planilla 
del Ayuntamiento de San Miguei de Horcasitas, Sonora, postulada por la 
coa liclón "Juntos Haremos Historia~, cumplen con todos los requisitos de 
elegibilidad establecidos en e I articulo 132 de la Constiiución 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 políticos; tienen vecindad y residencia efectiva dentro del Mu nicipio 
correspondiente, de cuando menos dos años inmediatamente anteriores al 
dia en que se haga la elección, tratándose de los nativos del Estado, y de 
cinco años inmediatamente anterio res al día de la elección. en caso de no 
serla; no están en servicio activo en el Ejército, ni tienen mando de fuerzas 
en el mismo municipio , y que quienes están comprendidos en ta les casos, se 
separa ron definitivamente de su empieo o cargo, noventa días antes de la 
elección; no fueron condenados por la comisión de un delito intencional, salvo 
que el antecedente penal hubiere prescrito; y no tienen el carácter de servidor 
púb!ico, o bien no ejerció o se separó del cargo noventa días antes de la 
elección, salvo que se trate de reeleccion del cargo, o de aquellos que 
desempeñen un empleo, cargo, comisión o de servicio de cualquier 
naturaleza dentro del ramo educativo público en cualquiera de sus tipos, 
modalidades o niveles, sea municipal, estatal o federal ; se encuentra inscrito 
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en el Registro Federal de Electores y cuenta con credencial para votar con 
fotografía vigente; y no consume drogas prohibidas conforme a la Ley 
General de Salud y las demás aplicables. 

Acreditándose dichos supuestos con las manifestaciones hechas bajo 
protesta de decir verdad, de que cumple a cabalidad con los requisitos 
aludidos, por lo que deben de tenerse por sati sfechos, tal y como se 
desprende en su caso, del escrito firmado autógrafamente por los antes 
mencionados, o bien, ello es así porque los requisitos de elegibihdad que 
se encuentren establecidos en sentido negativo, el Tribunal Electora l del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que deben presumirse que 
se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica que se 
deban de probar, tai y como lo estab,ece la Tesis de Jurisprudencia, que en 
su rubro y texto expresa lo siguiente: 

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN 
AFIRME NO SE SATISFACEN. 

En las Constituciones federal y locaies, así como en /as legislaciones 
electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad de los candidatos a 
cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos requisitos que 
son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido negativo: 
ejemplo de los primeros son: 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento: 2. 
Tener una edad determinada; 3. Ser originario del Estado o Municipio en que 
se haga fa elección o vecino de él con residencia efectiva de más ae seis 
meses, etcétera; en cuanto a los de carácter negativo podrían ser, verbigracia: 
a) no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de aigúr1 culto; b) no 
tener empleo, cargo o comisión de ia Federación. del Estado o Municipio. a 
menos que se separe del mismo noventa dias antes de la elección; e) no tener 
mando de policía; d) no ser miembro de alguna corporación de seguridad 
pública, etcétera. Los requisitos de carácter positivo, en términos generales. 
deben ser acreditados por los propios candidatos y parlidos políticos que 
los postulen, mediante la exhibición de los documentos atinentes; ~ 

eor lo aue ,se atfi@re a los requisitos de carácter negativo en Princinio 
debe Presumirse aue se saUsfacen puesto aue no resulta apegado a fa 
lóaica iuádica se deban PCPbar hechos ~ 
Consecuentemente coueseoodeot a müen afirme aue no se saü:;tace 
a/auno de estos ceguisffos e/ aportar los medios de convicción 
suficientes para demostrar tal circunstancia-

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-160/2001 y acumulado. 
Partido Acción Nacional. 30 de agosto de 2001. Unanimidad de votos 
Ponente: Alfonsina Berta NavaffO Hidalgo. Secretario: Jacob Tronco so Aviia. 

Revista Justicia Electoral 2002. Tercera Época, suplemento 5, páginas 64-65, 
Saia Superior, tesis S3EL 07612001 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1597-2005, páginas 
527- 528." 
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Por otra parte, se advierte que con la conformación de la planilla del 
Ayuntamiento de San Miguel de Horcasitas, Sonora, postuladas por la 
coalición "Juntos Haremos Historia'·, se cumple a cabalidad los principios de 
homogeneidad, alternancia, paridad vertical y horizontal, así como con !os 
bloques de competitividad, conforme lo establecido por el artículo 14 de los 
Lineamientos de paridad. que señala las reglas qu e: debe;án cumplir los 
partidos políticos para el registro de ;:;andidaturas a planillas de 
Ayuntamientos. 

37. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente Acuerdo, 
así como por las consideraciones expuestas con antelación , este Consejo 
General determina como procedente aprobar el regisiro de los candidatos los 
C.C. Carlos Arvizu Cáñez y Francisco Daniel Flores, a los cargos de Regidor 
Suplente 1 y Regidor Propietario 3 de la pianilla del Ayuntamiento de San 
Miguel de Horcasitas, Sonora, postulada por la coa lición ~Juntos Haremos 
Historia ", para el proceso electora l o rd inario loca l 2017-2018, en el estado de 
Sonora. 

38. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en ios art ícu los 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 numera) 1, inciso a) de la LGIPE: 22, 16, fracción 11 de la Constituckln 
Local; así como los artículos 101, 111 , 121 fracción 1, XIII y XV, 132, 158, 
159, 191 , 192, 193,1 94,195, 196, 197, 198 y 203 de la LIPEES, este Consejo 
General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban las sustituciones de los candidatos a los cargos de 
Regidor Suplente 1 y Regidor Propietario 3 de la planil la del Ayuntamiento de San 
Miguel de Horcasitas, Sonora, postu lada por la coalición ¡; Juntos Haremos 
Historian, para el proceso electoral ordinario loca! 2017 •2018, quedando la planilla 
integrada conforme a lo establecido en el cons iderando 36 del presente Acuerdo .. 

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

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto , para que gire 
atento oficio a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para efecto de que 
se publiquen !os nombres de los cand idatos que integran la planilia del 
Ayuntamiento de San Miguel de Horcasitas, Sonora, aprobadas mediante el 
presente Acuerdo, el sitio web del Instituto Estata l 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 
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5 de la Sección IV del Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones. 

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

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

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

OCTAVO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para que so licrte 
la publicación del presente acuerdo en el Boletín Ofi cial del Gobierno del Estado, 
y en los estrados de este organismo electoral , para todos los efectos legales a 
que haya lugar, así como para que encomiende a la Unidad de Oficiales 
Notificadores del Inst ituto Estata l Electoral que realice las notificaciones de 
carácter personales ordenadas en el presente Acuerdo. 

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

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

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 
Consejero Electoral 

L-C_=' C'- -<:) 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

Página 20 de 21 

\ 



 

 
•

•
•

..... 
c.n 

---i o 
3 
o 
C"1 
o 

:i:: 
m 

3 
o 
~-
-º c.n 
o 
::::, 
o -, 
!l) 

ar:, 
0 :z - C:· 
CD 3 = m 
:::, -, 

o 
e J:>. - CD 

ñ' c.n 
m ¡¡;· n - p 

< 
c.... 
e 
m 
< m 
en 

~ 
o. 
m 
c.... 
e 
::::, 
• -
o. 
!:!!.. 
N 
c:::> ...... 
CD 

.,.,.\_,-
Consejero Electoral 

/:.; • fJ l 
Mtra. Claudia Alejandra Ruiz Resénde 

Consejera Electoral 

Lic. Ana if ~q{ t himoto 
Consejera Electoral 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG172/2018 denominado "Por el que se resuelve la so/ic;tud de 
sustitución de los candidatos a los cargos de regidor suplente 1 y reg idor propietario 3 de la planilla 
del Ayuntamiento de San Miguel de Horcasitas, Sonora, prflsentada por la Coalición "Juntos 
Haremos Historia ", para el Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018 ", aprobado por el Consejo 
General de este organ ismo electoral en sesión extraordinaria celebrada el día cinco de junio de 
dos mil dieciocho. 
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ACUERDO CG173/2018 

POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE LAS Y LOS 
CANDIDATOS A LOS CARGOS DE SÍNDICO PROPIETARIO, REGIDOR 
SUPLENTE 2, ASÍ COMO REGIDORES PROPIETARIO Y SUPLENTE 3, DEL 
AYUNTAMIENTO DE PITIQUITO, SONORA, DE LA COALICIÓN "JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA", PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 
LOCAL 2017-2018. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Loca l 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
Lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

LI PEES 

Reglamento de Elecciones 

SNR 

G L OSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Ee,ctoral 

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

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

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

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

IV. 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 íntegra/ 
para el proceso electoral ordinario local 2017-2018 para la elección de 
diputados y ayuntamientos del Estado de Sonora". 

V. El dia siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo General aprobó los 
Lineamientos que establecen los criterios de aplicación de la paridad y 
alternancia de género que deberán observarse en las solicitudes de registro 
de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el principio de 
mayoría relativa asi como de representación proporcional y planillas de 
Ayuntamientos, para el proceso electoral local 2017-201 8, en cumplimiento 
a la Resolución emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de \a Federación, dentro del expediente SG
JDC-235/2017. 

VI. En fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, se presentó ante la oficialía 
de partes de este Instituto Estatal Electora!, escrito mediante el cual se solicita 
el registro del Convenio de Coalición que se pretende celebrar por los 
partidos Morena, Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Socia l, para el 
proceso electoral ordinario 2017-2018. 

VII. E! Consejo General , en fech a primero de febrero de dos mil dieciocho, aprobó 
el Acuerdo CG20/2018, mediante el cual se aprueba el convenio de coalición 
parcial presentado por los partidos políticos Morena, Partido del Trabajo y el 
Partido Encuentro Social, para postu lar veinte fórmulas de candidaturas a 
diputados por et 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 la respectiva plataforma 
electoral que sostendrá la coalición "Juntos Haremos Historia" du rante las 
campañas electorales. 

VIII. En sesión pública extraord inaria celebrada el día primero de febrero de 
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dos mil dieciocho, el Consejo Genera l aprobó el Acuerdo CG23/201 8 ~Por el 
que se aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Reglamentos de 
/os Lineamientos para el registro de candidaturas a /os distintos cargos de 
elección popular para et proceso electoral ordinario local 2017-2018'' 

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

X. Los días tres al cinco de abril de dos mil dieciocho, los e.e. Guillermo García 
Burgueño y Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, en su carácter de 
Representantes autorizados por el convenio de la coalición ~ Juntos Haremos 
Historia", personalidad que tienen debidamente reconocida ante este Instituto 
Estatal Electoral, presentaron las solicitudes de registro de diversas planmas 
de candidatos y candidatas a Presidentas y Presidentes Municipales, 
Síndicas y Sínd icos, Regidoras y Regidores para integrar Ayuntamientos del 
estado de Sonora. 

XI. Con fecha veinte de abrí\ de dos mil dieciocho, e! 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, 
Síndicos y Regidores, de setenta Ayuntamientos del estado de Sonora, 
registradas para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, por la 
Coalición "Juntos Haremos Historia-" 

XII. En fecha treinta y uno de mayo del dos mil dieciocho, se recibió en oficial la 
de partes de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por el Dr. Manuel 
De Jesús Baldenebro Arreciando, en su carácter de Presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido Encuentro Social, mediante el cual presenta las 
renuncias de los CC. Raúl Femando Valenzuela Montaña. Eugenio Adrián 
Ortega Celaya, Carlota Zueyma Méndez Valenzuela y Mercedes Cecil ia 
Valenzuela Siaru qui, candidatos a los cargos de Sindico Propietario, Regídor 
Suplente 2, Regidora Propietaria 3 y Regidora Suplente 3 respectivamente, 
de la planilla del Ayuntamiento de Pitiquito, Sonora . así como los documentos 
para las sustituciones de dichos candidatos, relativos a los CC. Jorge Celaya 
Córdova. Raúl Fernando Valenzuela Montaña, María Delma Mendivil 
Gamboa y Karivia Bianey Almazán Córdova, respectivamente. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Que este Consejo Genera l es competente para resolver la soli citud de las 
sustituciones de las y los candidatos a los distintos cargos de elección 
popular de la planilla del Ayuntamiento de Pitiquito, Sonora, para el proceso 

Página 3 de 20 

\ 



 

 
•

•
•

"' o 
¡¡; 
= ::::, 
o -ñ' 
¡;· -

---1 
o 
3 
o 
("') 

Q 

:e 
CD 

3 
o 
~-
-º U) 
o 
::J 

Q 
a, 

z 
C• 
3 
CD a 
_¡,,. 
CXl 
U) 
CD 
(") 

!'.") 

< 
c... 
e 
CD 
< 
CD 
en 
'.¡;;: 
o.. 
CD 
c... 
e 
::J 

o 
o.. 
CD 

electoral 2017-2018, de la coalición "Juntos Haremos Historia", conforme a 
lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11, 
así como el 116 Base IV, inciso e) numeral 1 de la Constitución Federal; 22 
de la Constitución Local; 101, 114, 121 fracción XXXV, 197 y 203 de la 
LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

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

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

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

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

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

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

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

Por su parte el numeral 3 del citado artículo 270 del Reglamento de 
Elecciones, señala que los partidos políticos tendrán acceso al SNR para 
la captura de la información de sus candidatos, con la cuenta de usuario 
y la contraseña proporcionada previamente por el lNE o el OPL 
correspondiente, 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 utilización del Sistema 
Nacional de Registro de Candidatos. 

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

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

Asimísmo, 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 
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ser presentados en original, es decir. la solicitud de registro, la aceptación 
de la candidatura y la manifestación por escrito que los cand idatos fueron 
seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del partido 
político postulante, debeIBn contener, invariablemente, la fi rma autógrafa del 
candidato, y del dirigente o representante del partido político o coalición 
acreditado ante el Instituto o el OPL para el caso del escrito de 
manifestación; lo anterior, salvo que se presentaran copias certificadas por 
Notario Público, en las que se indique que aquellas son reflejo fiel de 
los originales que tuvo a la vista. De igual forma, tales documentas no deberán 
contener ninguna tachadura o enmendadura. 

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

10. Que de coniormidad con lo dispuesto en el articulo 22 de la Constitución 
Local, los partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin es 
promover la participación del pueblo en la vida democrática del Estado y que 
tendrán el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de 
elección popular, con excepción de los dispuestos en el articulo 2, apartado 
A, fracciones III y V\ de la Constitución Federal. Asimismo, promoverán, er. 
términos de la Constitución Local y ia LIPEES, la igualdad de oportunidades 
y la equidad entre las mujeres y los hombres en la vida política del Estado y 
sus municipios, a través de la postu lación a cargos de elección popular en el 
Congreso del Estado y en los ayu ntamientos. 

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

12. Que el artículo 130 de la misma Constitución Local, indica que los 
Ayuntamientos serán órganos colegiados deliberantes, integrados por un 
Presidente Municipal, un Sindico y los Regidores que sean designados por 
sufragio popular, directo, libre y secreto. Las elecciones se basarán en el 
sistema de elección de mayoría relativa, y en el caso de los Regidores, habrá 
también de representación proporciona!, de conformidad con las bases que 
establezca la Ley. Por cada Síndico y Regidor Propietario será elegido un 
Suplente 

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

ªf.• Ser ciudadano sonaren se en pleno ejercicio de sus derechos; 

/f.- Ser vecino del Municipio correspondiente, con residencia efectiva 
dentro def mismo, cuando menos de dos años si es nativo del Estado, o 
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de cínco años. sí no lo es: 

1/l. - No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando de tuerzas 
en el mismo Municipio, a menos que, quien esté comprendido en tales 
casos, se separe definitivamente de su empleo o cargo, noventa días 
antes de la elección; IV.- No haber sido condenado por la comisión de un 
delito intencional, salvo que el antecedente penal hubiere prescrito; 

V.- Se deroga. 

VI.- No tener el carácter de servidor público, a menos que no haya ejercido 
o se separe del cargo noventa dias antes de la elección, saivo que se trate 
de reelección del cargo, o de aquelios que desempeñen un empleo, cargo. 
comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo 
püblico en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipai, 
estatal o federal .-

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

15. Que el articulo 121 de la LIPEES, en sus fracción XXXV, respectivamente. 
prevén como facultad del Consejc General, reso!ve~ sobre el registre , 
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 politices en lo 
individual o a través de candidaturas comunes y coaliciones, tendrán 
derecho de solicitar el registro de candidatos a elección popular, con 
independencia del derecho otorgado a los ciudadanos en lo individual , en 
términos de la Constitución Federal , la Constitucíón Local y la LIPCES . 

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

As imismo 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 deberan estar inscritos en el 
Registro Federal de Electores y conlar con credencia! para votar con fotografía 
vigente, así como no consumir drogas prohibidas conforme a la Ley General 
de Salud y las demás aplicables. 

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

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

Respecto a lo anterior, el artículo 1 O de los Lineamientos de registro, señala 
que los partidos pollticos no podrán registrar simultáneamente, en el mismo 
proceso electoral , más de cuatro candidatos a diputados por mayoría 
relativa y por representación proporcional. 

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

Cabe mencionar que 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 limite para 
la aprobación del registro de candidatos, lo cual impactó en los plazas 
re lativos a! periodo para el registro de candidatos a cargos de elección 
popular, quedando éste comprendido del día primero al cinco de abril de\ 
presente año. 

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

21. Que el articulo 197 de la LIPEES, establece las disposiciones que deberán 
de cumplir en caso de sustitución de candidatos, !os partidos politices, en lo 
individual o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas en común o 
en coalición. 
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22, Que el artículo 198 de la LIPEES, señala las reg las generales de paridad de 
género re lativas a lo que los partidos politicos y coaliciones deberán 
garantizar en la postulación de fó rmulas de candidatos a diputados por los 
principios de mayoría relativa y representación proporcional. 

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

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

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

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

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

"J. Informe de capacidad económica 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 
partido{s) polltico{s) postulante(s), con la f,rma autógrafa del candidato. 
y del dirigente del partido político o coalición acreditado ante el Instituto; 
en el caso de candidaturas comunes deberá incluirse fa firma autógrafa 
del candidato, y de los dirigentes ante el Instituto, de los partidos 
políticos poswlantes 
lfl. Original o copia cerlfficada del acta de nacimiento: 
IV. En caso de que no se acredite la nacionalidad mexicana del 
interesado con el acta de nacimiento, deberá presentar, además, el 
documento con el que la acredite. 
V. Copia certificada de credencial para votar con fotografía vigente ~ 
del anverso y reverso; f'. 

(',\ 
VI . Escrffo de aceptación de la candidatura, la cual deberá \J\ 
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presentarse bajo protesta de decir verdad 
VII Los documentos con los que fehacientemente se permita acreditar 
Jo siguiente· 

a) En el caso de candidatos a diputados, que el candidato tendrá 
vecindad y residencia efectiva de dos años inmediatamente anteriores al 
día de la elección, dentro del distrito electora( correspondiente o dentro 
del municipio que comprendt. su distrito. en el caso de municipios que 
abarquen dos o mas distritos efectora/es en su demarcación. 
b) En el caso de candidatos de planillas de ayuntamiento, que el dfa de 
la elección el candidato tenga residencia efectiva dentro del municipio 
correspondiente, de cuando menos dos años cuando sea nativo del 
estado, o de cinco años, cuando no lo sea. 

Los documentos que permitirán acreditar lo anterior, podrán ser cualquiera 
de los siguientes: 
1. Constancia expedida por autoridad competente. en la cual se debs 
advertir el periodo de res idenciei . 
2. La credencial para votar con fotografía hará las veces de 
constancia de residencia. salvo cuando el domicilio de candidato 
asentado en la solicitud no corresponda con el asentado en la propia 
credencial, o bien, cuando derivado de la fecha de expedición de la 
misma no se logre acreditar el tiempo de residencia señalado en los 
incisos a) y b) de la fracción Vi l del presente articulo, según sea el caso 
3 ManifesJación del candidato, bajo protesta de decir verdad, de que 
cumple con el requisito de residencia, en la que señale su nombre 
completo, domicilio, tiempo de residencia y fecha (formato 2) . acompañada 
por, al menos, dos de /os siguientes documentos. expedidos a su nombre. 
con domicilio en el distrito o municipio, según sea el caso: 

• Recibos de pago del impuesto prediaf. 
• Recibos de pago de luz. 
• Recibos de pago de agua. 
• Recibos de teléfono fijo. 
• Movimientos fiscales donde se asiente el domicilio fiscal. 
• Constancias expedidas por autoridades ejidales o comunales 

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

25. Que el artículo 202 de la LIPEES, estipula que la plataforma electoral minima 
que cada partido político sostendrá durante su campaña deberá 
presentarse para su registro , dentro del mes de enero del año de la 
elección; y que tratándose de plataformas electorales de coalición deberán 
presentarse cuando se solicite el registro del convenio de coal ición. 

' \ 
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Por su parte, el artículo 9 de los Lineamientos de registro, señala que se 
considerará como requisito indispensabie para que proceda el registro de 
candidatos, que el partido pol íti co o coalición postulante haya registrado la 
plataforma electoral mínima , en los términos señalados en el articulo 202 de 
la LIPEES 

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

27. Que el articulo 35 de los Lineamientos 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, \as listas de precandidatos, candidatos, 
aspirantes a candidaturas independientes y candidaturas independientes 
registrados y sus actual izaciones, a efecto de poner a disposición de la 
ciudadanía la información en e! sitio web del Instituto. 

28. Que el artículo 1 de los Lineamientos de paridad, señala que mismos son de 
orden pUblico y de observancia obligatoria para los partidos políticos, 
coal iciones, 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 ooortunidades entre mujeres y hombres en materia electoral, a 
través del establecimiento de criterios de género, sobre paridad, alternancia 
y homogeneidad de fórmulas y planillas. 

29. Que el artículo 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 comlln, coal ición parcial o fiexible 
que llegasen a conformar, para cumplir con el principio de paridad de género. 

30. Que el artículo 14 de \os Lineamientos de paridad, señala las reglas que 
deberán cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, 
para el registro de candidaturas a planillas de ayuntamientos, conforme a \o 
siguiente: 

"a) Principio de homogeneidad en las fórmulas, pare los cargos a 
presidencias municipales, sindicatu;as y regidurias 

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

c) Paridad de género vertical. Del total de candidaturas registradas en !a 
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planilla, se deberan postular 50% mujeres y 50% hombre. En caso de que 
el número de regidurias de la planilla sea impar, si e/ remanente propietario 
collespondiera a un hombre, la suplencia podrá ser de cualquier género, 
pero si la propietaria fuera mujer su suplente deberá ser del mismo género. 

a) Paridad de género horizontal en presidencias municipales: 
El partido político, coalición o candidatura común, deberán postular 50% 
candidatas propietarias y 50% candidatos propietarios al cargo de 
presidencia municipal. 
En el caso que un partido político, coalición o candidatura común, realice ef 
registro en un número de candidaturas impar, podrá haber una candidatura 
más, encabezada por el género que el partido politico, coalición o 
candidatura común, determinen 
e) Cumplir con los bloques de competitividad para lo cual se deberá el 
siguiente procedimiento 
1. Respecto de cada partido, se enlistarán todos los municipios en los que 
se presentó una candidatura, ordenados de menor a mayor conforme al 
pofCentaje de votación válida emitida que en cada uno de ellos hubiere 
recibido en el proceso electoral anterior. 
2. Se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un tercio 
de los municipios enlistados: el primer bloque, con los municipios en los que 
el partido obtuvo la votación más baja: el segundo, con los municipios en los 
que obtuvo una votación media; y el tercero, con los municipios en ios que 
obtuvo la votación más afta. 
3. El primer bloque de municipios con votación más baja se analizará de ia 
manera siguiente: 

l. Se revisará la totalidad de los municipios de este bloque_. para 
identificar, en su caso, si fuera apreciable un sesgo que favoreciera o 
perjudicara a un género en particular; es decir, si se encuentra una notoria 
disparidad en el número de personas de un género comparado con el de 
otro: 
11. Se revisarán únicamente los U/timos municipios de este bloque que 
correspondan al 20% de la totalidad de los municipios que integran e! 
bloque, es decir, el 20% de los municipios en los que el partido obtuvo la 
votación más baja en la elección anterior. Ello. para identificar si en este 
grupo más pequeño es o no apreciable un sesgo que favoreciera o 
perjudicara significativamente a un género en particular; es decir, si se 
encuentra una notoria disparidad en el número de personas de un género 
comparado con el de otro; 
11/. Para efectos de la división en bloques. si se trata de un número ne 
divisible entre lres, el remanente se considerará en el bloque de 
municipios de menor votación 

La lista de los resultados electorales de la elección de Ayuntamientos del 
proceso electoral anterior, se adjunta en el Anexo 2 para cada uno de íos 
partidos politicos. 

b) Adicionalmente, se observará lo siguiente: A" 
1. En el caso de candidaturas comunes, la votación válida ~mitida es Í (' 
aquella que hubiese obtenido el partido político en lo individual, en \}. 
términos de lo señalado en el inciso anterior 
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En el caso de coa/1c10nes la votación válida em1t1da que se J 
contab1l1zara, sera aquella que hubiese obtenido la citada coa/Jc10n 
conforme al porcenta;e de volac1on valida em1t1da que cada uno de los 
parltdos poht1cos en lo md1vidual hubiere rec1b1do en et proceso electoral 
anter,or 

31. Que el articulo 16 de los Lineamientos de pandad establece que tratandose ~ 
de sustituciones de candidaturas a integrantes de ayuntamiento, deberan ser 
considerando la homogeneidad de las formulas, pandad y alternancia de 
genero. Dichas sust1tuc1ones solo procederan cuando sean del género de los 
miembros que integraron la fórmula original. En el caso de las planillas de 
ayuntamiento, los candidatos a síndico o regidor podrán ser sustituidos en los 
términos y plazos que para tal efecto, establezca la LIPEES. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

32. Que los días tres al cinco de abril de dos mil dieciocho, los C.C. Guillermo 
García Burgueño y Jesús Antonio Gutiérrez Gasté!um, en su carácter de 
Representantes autorizados en el convenio de la coalición "Juntos Haremos 
Historia", personalidad que tienen debidamente reconocida ante este Instituto 
Electoral, presentaron las solicitudes de registro de diversas planillas de 
candidatos y candidatas a Presidentas y Presidentes Municipales, Sindicas y 
Síndicos, Regidoras y Regidores para integrar Ayuntamientos del estado de 
Sonora. 

Por lo anterior, en fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, el Consejo 
General aprobó el Acuerdo CG10412018 "Por el que se resuelve la solicitud 
de registro de ias planillas de candidatas y candidatos a los cargos de 
Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, de setenta Ayuntamientos 

del estado de Sonora, registradas para el proceso electoral ordinario local 
2017-2018, p or la Coalición "Juntos Haremos Historia". quedando la planilla 
del Ayuntamiento de Pitiquito, Sonora integrada de la siguiente manera: 

PITIQUITO 

NOMBRE CARGO GENERO 
UZ HAYDEE POMPA ORTEGA PRESIDENTA MUNICIPAL FEMENINO 
AUL FERNANDO VALENZUELA MONTANO §INDICO PROPIETARIO MASCULINO 
AVIER LOPEZ RAMIREZ ÍNDICO SUPLEN"TE !MASCULINO 

ELISA GUADALUPE IBARRA TRUJILLO REGIDORA PROPIETARIA 1 ~EMENINO 
UCINA HORTAGASTELUM REGIDORA SUPLENTE 1 FEMENINO 

lóSCAR MANUEL COTA MANJARREZ REGIDOR PROPIETARIO 2 MASCULINO 
EUGENIO ADRIAN ORTEGA CELAYA REGIDOR SUPLEN"TE 2 MASCULINO 
k:ARLOT A ZULEYMA MENDEZ VALENZUELA ~EGIOORA PROPIETARIA 3 EMENINO 
MERCEDES CECILIA VALENZUELA SIARUQUI REGIDORA SUPLENTE 3 EMENIND 

33. Ahora bien, se tiene que con fecha treinta y uno de mayo del dos mil dieciocho, 
se recibió en oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral escrito 
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suscrito por el Dr. Manuel De Jesús Baldenebro Arredondo, en su carácter de ~ · 
Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro Social, mediante 
el cual presenta las renuncias de los CC. Raúl Fernando Valenzuela Montaña, 
Eugenio Adrián Ortega Celaya, Carlota Zueyma Méndez Va\enzuela y 
Mercedes Cecilia Valenzuela Siaruqui, candidatos a los cargos de Síndico 
Propietario, Regidor Suplente 2, Regidora Propietaria 3 y Regidora Suplente Y\ 
3, respectivamente, de la planilla del Ayuntamiento de Pitiquito, Sonora, así 
como los documentos para las sustituciones de dichos candidatos, relativos a 
los CC. Jorge Celaya Córdova, Raúl Fernando Valenzuela Monlaño, Maria 
Delma Mend ívil Gamboa y Karivia Bianey Almazán Córdova, respectivamente. 

En consecuencia, y con base en las renu ncias y las sustituciones de los 
cand idatos a los cargos de Síndico Propietario, Regidor Suplente 2, Regidora 
Propietaria 3 y Regidora Suplente 3, de la planilla del Ayuntamiento de 
Pitiquito, Sonora, de la coalición "Juntos Haremos Historia", el registro de la 
referida planilla quedará conforme a lo siguiente: 

PITIQUITO 

NOMBRE CARGO GENERO 
LUZ HAYDEE POMPA ORTEGA PRESIDENTA MUNICIPAL FEMENINO 
ORGE CELAYA CORDOVA SINDICO PROPIETARIO MASCULINO 
AVIER LOPEZ RAMiREZ SINDICO SUPLENTE MASCULINO 

EUSA GUADALUPE !BARRA TRUJILLO REGIDORA PROPIETARIA 1 FEMENINO 
LUCINA HORTA GASTELUM REGIDORA SUPLENTE 1 FEMENINO 
OSCAR MANUEL COTA MANJARREZ REGIDOR PROPIETARIO 2 MASCULINO 
RAUL FERNANDO VALENZUELA MONTANO REGIDOR SUPLENTE 2 MASCULINO 
MARIA DELMA MENDIVIL GAMBOA REGIDORA PROPIETARIA 3 FEMENINO 
KARIVIA SIANEY ALMANZA CORDOVA REGIDORA SUPLENTE 3 FEMENINO 

Por lo que en relación a la sustitución de los integrantes de la planilla del 
Ayuntamiento de Pitiquito, Sonora, solicitada por el Presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido Encuentro Socia! , con fecha treinta y uno de mayo 
del presente año, se advierte que a dicha petición adjuntó la siguiente 
documentación: 

Respecto al C. Jorge Celaya Córdova, candidato al cargo de Sindico 
Propietario de la planilla del Ayuntamiento de Pitiquito, Sonora. 

REQUISITO DOCUMENTO 

!Solicitud de registro 2 (IEE) 
rormato 7 (emitido por e 
IEEl 

IActa de nacimiento lA.cta expedida nor caiero 

r-,,redencial para votar con fotografía 
Copia certifi cada de 
lanverso v reverso 

Documento con el que acredita la residencia (candídatos a Constancia de 
1Presidentes municipales, sindicas v reoidores) residencia 
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REQUISITO 
arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes 

municipales, sind icas re idores) 

Escrito de aceptación de la candidatura 

DOCUMENTO 
!Formato 4 ( Emitido por 
le1 IEEI 
Formato 1 (Emitido por 
I IEE) 

an ifestación por escrito de que los candidatos fueron ... 
1 

E f d 
eleccionados de conformidad con las normas estatutarias del o r-~~;:t ( mi 1 0 por 
e los artioo s olítico(s oostulant s) 

Respecto al C. Raúl Fernando Vaienzuela Montaña, candidato al cargo de 
Regídor Suplente 2 de la planilla de\ Ayuntamiento de Pitiquito, Sonora. 

REQUISITO DOCUMENTO 

Solicitud de registro 2 (IEE) ]Formato 7 (emitido por el 
IEE ) 

"1anifestación por escrilo de que los candidatos fueron . , ~ E Td 
iseleccronados de conformidad con las normas estatutarias del o 7[~ .... ªt 1 ( mi 

1 0 
por 

kle los panidofs't políticots, nostulante(s\ e:: 

Respecto al C. María Oelma Mendívil Gamboa, candidata al cargo de 
Regidora Propietaria 3 de la planilla del Ayuntamiento de Pitiquito. Sonora. 

REQUISITO DOCUMENTO 

~iicitud de registro 2 (IE!=.) ii~;ato 7 ( emitido por ell 

IActa de nacimiento riginal 1 

redencial para votar con fotografía Copia certificada de 
nverso y reverso 

Documento con el que acredita la residencia (cand1dalos a IConslancia de 
residentes municipales, sind icas v reoidores) esidencia 
arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes Formalo 4 (Emitido por 

hiunicipales, sínd icos v renidores\ el IEE) 

Escrito de aceptación de la candidatura 
Formato 1 (Emitido por 
el IEEl 

Manifestación por escrito de que los candidatos fueron 
Formato 1 {Emitido por 

seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del o 
kle los oartido(s) nolítico(s\ postulante/s\ ~1 IEE) 

Respecto a! C. Karivia Bianey Almazán Córdova, cand idata al cargo de 
Regidora Suplente 3 de la planilla del Ayuntamiento de Pitiquito , Sonora. 

REQUISITO 1 DOCUMENTO 

!solicitud de registro 2 (IEE) !Formato 7 ( emitido por e : 
IIEE) 

IActa de nacimiento lActa expedida por caiero 

Credencial para votar con fotografia ~
1
opia certificada de 
nverso y reverso 
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REQUISITO 
Documento con el que acred ita la residencia (candidatos a 
presidentes municipales, síndicos re idores 
Carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes 

unicioales, sindicas y reoidores) 

.... scrito de aceptación de la candidatura 

DOCUMENTO 
Constancia de 
residencia 
Formato 4 (Emitido po, 
I IEE 

En virtud de lo anterior , se advierte que la documentación restante la cual 
acredita lugar de nacimiento, residencia y credencial para votar del candidato 
al cargo de Regidor suplente 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, solicitaron su registro y para lo cual presentaron la siguiente 
documentación: 

Acta de Nacimiento (expedidas por cajero ). 
Credencia! 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) 

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

1. - Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
11.• Domicilio y tíempo de res idencia en el mismo: 
111.- Cargo para el que se postula; 
IV.- Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su 
caso: 
V.- La firma del presidente estatal o su equivalente, en términos de sus 
estatutos, del partido político o la o las firmas de las personas 
autorizadas en el convenio de coalición o candidatura común que lo 
postu len; y 
VL- En su caso, el sobrenombre que aparecerá en la boleta electoral. 

Asimismo, se advierte que las solicitudes de registro de los candidatos de la 
planilla de Ayuntamiento , se acompañaron de cada uno de los documentos 
señalados en el presente Acuerdo, con los cuales se cumple a cabalidad con 
lo establecido en el articulo 195 íracción 111, 200 de la LIPEES. 18 de los 
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L1neam1entos de regi stro y 281 numerales 6 y 7 del Reglamento de ~ 
Elecciones 

De lo antenor, es de concluirse que los ciudadanos que integran la p!amlla 
del Ayuntam iento de Prt1qu1to, Sonora, postulados por la coallc1on ~Juntos 
Haremos Historia" cumplen con todos los reqursItos de eleg1b1l1dad 
establecidos en el articulo 132 de la Const1tu c1on Local y 192 de la \f\ 
LIPEES, puesto que los ciudadanos, son ciudadanos sonorenses que se 
encuentran en pleno e¡ercIcI0 de sus derechos pol1t1cos, tienen vecindad y 
res1denc1a efecuva dentro oel Mumc1p10 correspondiente, de cuando menos 
dos años inmediatamente anteriores al día en que se haga la elección, 
tratándose de los nativos del Estado, y de cinco años inmediatamente 
anteri ores al día de la elección, en caso de no serlo; no esléin 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 deflnit\vamente de 
su empleo o cargo, noventa días antes de la elección; no fueron condenados 
por \a comisión de un delito intencional , salvo que el antecedente pena! 
hubiere prescrito; y no tienen el carácter de servidor público, o bien no ejerció 
o se separó del cargo noventa días antes de la elección, salvo que se trate 
de reelección del cargo, o de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, 
comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo 
público en cualqu iera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipa'. , 
estatal o federal; se encuentran inscritos en el Registro Federal de Electores 
y cuenta con credencial para votar con fotografía vigente; y no consumen 
drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás 
aplicables . 

Acreditándose dichos supuestos con las manifestaciones hechas bajo 
protesta de decir verdad, de que cumple a cabalidad con los requisitos 
aludidos, por lo que deben de tenerse por satisfechos, tal y como se 
desprende en su caso, del escrito firmado autógrafamente por los antes 
mencionados, o bien, ello es así porque los requ isitos de elegibilidad que 
se encuentren establecidos en sentido negativo, el Tribuna! Electoral dei 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que deben presumirse que 
se satisfacen, puesto que no resulta apegado a !a lógica jurídica que se 
deban de probar, tal y como \o establece la Tesis de Jurisprudencia, que en 
su rubro y texto expresa lo siguiente: 

"ELEGIBIUDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 
NEGA T/VO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN 
AFIRME NO SE SATISFACEN. 

En las Constituciones federal y locales, asi como en /as legislaciones " ~•v 
electorales respectivas, tratandose de la elegibilidad de los candidatos a 

1 
['\ 

cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos requisitos que V\ 
son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido negativo; 
ejemplo de los primeros son: 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 2. 
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Tener una edad determinada: 3. Ser originario del Estado o Municipio en 
que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de 
seis meses, etcétera; en cuanto a los de carácter negativo podrían ser, 
verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún 
culto: b) no tener empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado o 
Municipio, a menos que se separe del mismo noventa días antes de la 
elección; e) no tener mando de policía; d) no ser miembro de alguna 
corporación de seguridad púbiica, etcétera Los requisitos de carácter 
positivo, en términos generales, deben ser acreditados por los propios 
candidatos y parlidos poffticos que los postulen. mediante la exhibición de 
los documentos atinentes; en cambio PPC lo que se refiere a !.fil. 

requisito~ de carácter neaatfvo en Principio debe Presumirse aue se 
~ ou@sto ave no resulta apegado a la lóaica iurídica aue se 
deban probar hechos aeaativos. Consecuentemente cocceseoncteaí a 
auien afirme aue no se satisface a/auno de estos requisitos el aportar 
los medios efe convicción suficientes Para demostrartalciaiYnstancia 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-160/2001 y acumulado. 
Partido Acción Nacional. 30 de agosto de 2001 . Unanimidad de votos. 
Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidaigo. Secretario: Jacob Troncoso Ávila. 

Revista Justicia Electoral 2002. T ere era Época, suplemento 5. páginas 64-
65, Sala Superior, tesis S3EL 076/2001. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Reievantes 1597-2005, 
páginas 527- 528" 

Por otra parte, se advierte que con la conformación de la planilla del 
Ayuntamiento Pitiquito, Sonora, postuladas por la coalición ;'Juntos Haremos 
Historia", cumple a cabalidad los principios de homogeneidad, alternancia y 
paridad vertical, conforme lo establecido por el artículo 14 de los Lineamíentos 
de paridad, que señala las reglas que deberán cumplir los partidos políticos 
para el registro de candidaturas a planillas de Ayuntamientos. 

34. Que conforme \as disposiciones normativas citadas en el presente Acuerdo, 
así como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo 
General determina como procedente aprobar los registros por sustitución de 
los cand idatos CC. Jorge Celaya Córdova, Raúl Femando Va lenzuela 
Montaña, Maria De!ma Mendívi l Gamboa y Karivia Bianey Almazim Córdova, 
a los cargos de Sindico Propietario, Regido; Su plente 2, Regidora Propietaria 
3 y Regidora Suplente 3 respectivamente , de la p\anilla de Ayuntamiento de 
Pitiquito, Sonora, postuladas por la coalición "Juntos Haremos Historia~ , para e! 
proceso electoral ordinario local 2017-2018, en el estado de SonOía. 

35. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35 fracción 
11 , 41 fracción V, Apartado C y 116 fracción IV de la Constitución Federal; 23 
numeral 1. inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: 
104 numeral 1, inciso a) de la LGIPE; 22, 16, fracción II de la Constitución 
Local; así como los artículos 101, 111,1 21 fracción 1, XII I y XV, 132, 158. 
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159, 191,1 92,193, 194,195, 196, 197, 198 y203dela LIPEES, esteConseJo 
General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la sustitución de los cand idatos a los cargos de Sindico 
Propietario. Regidor Suplente 2, Regidora Propietaria 3 y Regidora Suplente 3 de 
la planil la de Ayuntamiento de Pitiquito, Sonora, postuladas por la coalición 
"Juntos Haremos Historia~, para el proceso electoral ordinario local 2017~2018, la 
cual deberá quedar integrada conforme a lo señalado en el considerando 33 del 
presente Acuerdo. 

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

TERCERO. Se instruye a la Secretarla Ejecutiva de este Instituto, para que gire 
atento oficio a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para efecto de que 
se publiquen los nombres de los candidatos que integran la planilla del 
Ayuntamiento de Pitiquito, Sonora, aprobados mediante el presente Acuerdo, e! 
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 de! Anexo 10.1 del Reg lamento de Elecciones. 

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

SEXTO. Comu níquese 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 ta Secretaría Ejecutiva para que coord}ne las tareas 
institucionales, adoptando las medidas necesari as para el cu mplimiento de este 
Acuerdo. 

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

NOVENO. Se instruye a \a Dirección del Secretariado, para que publique e! 
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presente acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del públ ico en 
general. 

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

~y1h 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

C ejero Electoral 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 
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ACUERDO CG174/2018 

POR El QUE SE RESUELVE DECLARAR LA PÉRDIDA DEL DERECHO A 
REGISTRAR PLANILLA PARA El AYUNTAMIENTO DE DIVISADEROS, 
SONORA, DE LA COALICIÓN "POR SONORA Al FRENTE" PARA E 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 
INE 
1 nstituto Estatal Electoral 

LGIPE 

lineamientos de registro 

Lineamientos de paridad 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

G L O S AR I O 

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

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. 
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11. Con fecha trece de enero de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del 
Consejo General del INE, se aprobó el acuerdo INEICG02/2017, mediante el 
cual se modrficó el anexo 10. 1 del Reglamento de Elecciones, relativo al 
procedimiento para la operación del Sistema Nacional de Registro. 

111. Con fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletin Oficial 
del Gobierno de! 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 artículo transitorio que no permitía que la elección consecutiva se 
pudiera llevar a cabo en el presente proceso electoral 2017-2018. 

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

V. El dia seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del Consejo 
General, el Acuerdo número CG24/2017 "Por el que se aprueba la 
homologación de plazos del proceso electoral local ordinario 2017-2018 para ·.\ 1 
la elección de Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, con el 
proceso electoral federal, en cumplimiento de te resolución INEICG386/2017, 
aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el 28 de 
agosto de 201T, misma homologación que impacta en la fecha límite con la 
que cuenta el Consejo General para aprobar las registras de cand idatos, 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 mi l 
diecisiete, el acuerdo CG27/2017 "Por el que se aprueba el calendario integral 
para el proceso electoral ordinario local 2017-2018 para fa elección de 
diputados y ayuntamientos del Estado de Sonaran. 

VII. El dia siete de enero de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó los 
Lineamientos que establecen los criterios de aplicación de la paridad y 
alternancia de género que deberán observarse en las solicitudes de registro 
de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el principio de mayoria 
relativa asi como de representación proporcional y planillas de Ayuntamientos, 
para el proceso electoral local 2017-2018, en cumplimiento a la Resolución 
emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, dentro del expediente SG-JDC-235/2017. 

VIII. En fecha veintitrés de enero de das mil dieciocho, se presentó ante la Oficialia 
de Partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito mediante el cual se solicita 
el registro del Convenio de Coalición que se pretendía celebrar por los partidos \ .i 
Acción Nacional y Revolución Democrática, en el Proceso Electoral Ordinario '\ 
2017-2018. {; 

V 
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IX. El Consejo General, en fecha primero de lebrero de dos mil dieciocho, aprobó 
el Acuerdo CG18/2018, mediante el cual se aprueba el convenio de coalición 
parcial presentado por los partidos politices Acción Nacional y Revolución 
Democrática, para postular veintiún fórmulas de candidaturas a diputados por 
el principio de mayorfa relativa, así como sesenta y seis ayuntamientos del 
estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario !ocal 2017-2018; 
asimismo, en dicho Acuerdo se aprobó la respectiva plataforma electoral que 
sostendrá la coalición "Por Sonora al Frente~ durante las campañas 
electorales. 

X. En sesión pública extraordinaria celebrada el día primero de febrero de dos mil 
dieciocho. el Consejo General aprobó el Acuerdo CG23/2018 "Por el que se 
aprueba la propuesta de 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 2017-201 8 ... 

XI. En sesión pública extraordinaria celebrada el día 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 Temporaf de Reglamentos sobre 
diversas modificaciones a los lineamientos para el registro de candidaturas a 
los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral ordinario local ' \ . 
2017-2018, aprobados por este Consejo General mediante Acuerdo 
CG2312018 en fecha primero de febrero de dos mil dieciocho". 

XII. El Consejo Genera\, en fecha veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, 
aprobó el Acuerdo CGS0/2018 "Por el que se emite criterio respecto a fa 
separación del cargo de los servidores públicos que se encuentren en ejercicio 
y pretendan participaren elección consecutiva·· 

XIII. Que los días del tres al cinco de abril de dos mil dieciocho, la C. Marisela ? 
Espriella Salas, en su carécter de Representante Propietaria del Partido 
Acción Nacional, personalidad 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 Sfnd1cos, Regidoras y Regidores para integrar los Ayuntamientos 
del estado de Sonora. 

XIV. Con fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, e! Consejo General de este 
lnstttuto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG101/2018 "Por el que se 
resuelve la solicitud de registro de las planillas de candidatas y candidatos a 
los cargos de Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, de las planillas 
de Ayuntamientos postuladas para el proceso electoral ordinario local 2017-
2018, por la coalición ~Por Sonora al Frente~ 

XV. En fecha veinticinco de abril de dos mil dieciocho. se le notificó a ta coalición ~J 

~Por Sonora la Frente" para efectos de que cumpliera con lo señalado en el r;;· 
\.\,' 
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punto resolutivo segundo del acuerdo CG101/2018 aprobado por el Consejo 
General en fecha veinte de abril del dos mil dieciocho. 

CONSIDERANDO 

Competencia. 

1. Que este Consejo General es competente para resclver sobre la pérdida del 
derecho a registrar planilla del Ayuntamiento de Divisaderos, Sonora , de la coalición 
"Por Sonora al Frente" para el proceso electoral 2017-2018, conforme a lo dispuesto 
parios artículos 41 fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11, así como el 116 Base 
IV, inciso c) numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local ; 101. 
114 y 121 fracciones XIII y XXXV de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. 

3. 

4. 

Que el articulo 35 , fracción 11, de la Constitución Federal, dispone que es derecho 
del ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo 
las calidades que establezca la ley. Asimismo, señaia 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 requ isitos, condiciones y términos que determine 
la legislación. 

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

Por su parte, la Base V, del párrafo segundo del precepto Constitucional antes 

señalado, e. st.ablece que la organización de las elecciones, es u. na función. estatal ~ 
que se realiza a través del INE y de los Organismos Públicos Locales. 

En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, párrafo primero. numeral 1 señala 
que en ias entidades federativas, las elecciones locales estaran a cargo de 
Organismos Públicos Locales en !os 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 pollticos. 

Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, inciso b) c) y e) señala 
que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que 
en el ejercicio de la función electora!, a cargo de las autoridades electorales, sean 
principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad y ob¡etividad; que las autoridades que tengan a su cargo la organizackín 
de las elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones; así como que los partidos políticos sólo se constituyan por 
ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social , \¡ 
diferente y sin que haya afiliación corporativa, asimismo, que tengan reconocido el \f 
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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 VI 1, de la 
propia Constitución. 

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

6. Que e! articulo 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, prevé que corresponde a los 
Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, regla 
lineamientos, cri terios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere 
la Constitución Federal y la misma LGIPE, establezca el INE. 

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

8. Que el artículo 16. fracción II de la Constitución Local, establece que sen 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 l 
equidad entre mujeres y hombres, con las respectivas modalidades y excepciones 
que se encuentran previstas en la misma. 

S. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constituckín Local, los 
partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin es promover la 
participación del pueblo en la vida democrática del Estado y que tendrán el derecho 

para solicita.r el registro de ca.ndidatos a carg. os de elección popular, con excep. ción~ 
de los dispuestos en el articu lo 2, Apartado A. fracciones 111 y VI de la Constitución 
Federal. Asimismo, promoverán, en términos de la Constitución Local y la LIPEES, 
la igualdad de oportunidades y la equidad entre las mujeres y los hombres en la vida 
política del Estado y sus municipios, a través de la postulación a cargos de elección 
popular en el Congreso del Estado y en los ayuntamientos. 

10. Que el articulo 132 de la Constitución Local. señala los requisitos que se requieren 
para ser Presidente Municipal, Sindico o Regidor de un Ayuntamiento. 

13. Que el artículo 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 el principio de representación 
proporcíonal, así como de diputados por el principio de mayoría relativa y 
ayuntamientos, en su caso, vigilando el cumplimiento del principio de igualdad de j 
género, con base a las reglas establecidas en la referida ley loca!; así como resolver 
sobre el registro , sustitución, negativa o la cancelación de los registros de \f 
Gobernador, diputados y planillas de ayuntamiento. " 
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14. Que el artículo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá cumplir 
quien aspire a ser candidato a un cargo de elección popular, estableciendo que al 
cargo de presidente municipal, sindico o regidor, deberá cumplir con los requisitos 
contenidos en el articulo 132 de la referida Constitución Local 

Por su parte, el artículo 7 de los Lineamientos de registro , señala que los candidatos 
postulados a los cargos de Presidente, Sindico o Regidor de un Ayuntamiento , 
deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad conforme lo dispuesto en !o 
artícu los 131. 132 y 133 de la Constitución Local, 192 de la LIPEES y 281 d 
Reglamento de Elecciones, así como cualquier otro que sea exigido en términos de 
la normatividad aplicable. 

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

16. Que el artículo 196 párrafos cuarto y quinto de la LIPEES, establecen lo siguiente: 

" .. .Los partidos políticos o coaliciones, en su caso, que se encuentren en 
algún supuesto de incumplimiento señalado en este articulo, tendrán un 
plazo de 5 días naturales, contados a partir de la notificación a sus 
representantes, para que subsanen lo que corresponda. Para efecto de lo 
dispuesto en los párrafos anteriores, se estará a lo establecido en el Libro 
Octavo, Título Segundo. Capitulo X de fa presente Ley. 

Vencido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, /os partidos poffticos o 
coaliciones que no hubieren subsanado lo señalado por fa Secretaría 

~:~~';:,n!":,,~";.~~ el derecho al registro del o los candidatos ~ 

25. Que el artículo 14 de los Lineamientos de paridad, señala las reglas que deberán 
cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, para el registro 
de candidaturas a planillas de Ayuntamientos. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

26. Que los días del tres al cinco de abril de dos mil dieciocho, la C. Marisela Espriella 
Salas, en su carácter de Representante Propietaria del Partido Acción Nacional, 
personalidad que tiene debidamente reconocida ante este Instituto Estatal Electoral, 
presentó entre !os días primero al cinco de abril del presente año , las solicitudes de 

\ 

registro de diversas planillas de candidatos y candidatas a Presidentas y i. 1 
Presidentes Municipales, Sindicas y Síndicos, Regidoras y Regidores para integrar 
los Ayuntamientos del estado de Sonora. 

Por lo anterior, en fecha veinte de abril de dos mi l dieciocho, el Consejo General de ~ 
este Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG101/2018 "Por el que se , 
resuelve la solicitud de registro de las planillas de candidatas y candidatos a los \ ,r 

Página 6 de 10 \ 1 

.P 

cargos de Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, de las planillas de 
Ayuntamientos postuladas para el proceso electoral ordinario local 20 17-2018, por 
la coalición "Por Sonora al Frenten", mediante el cua l se requiere a la Coaiición "Por 
Sonora al Frente~ para que en un plazo de 5 días naturales a partir de la aprobación 
de dicho acuerdo, lleve a cabo las respectivas sustituciones de candidatos de los 
integrantes de la planilla del Ayuntamiento de Divisaderos, Sonora, conforme a lo 
siguiente: 

"SEGUNDO. Se requiere a la coalición ªPor Sonara al Frente •, para que en 
un plazo de 5 días naturales a partir de la aprobación del presente Acuerdo. 
lleve a cabo /as respectivas sustítuciones de candidatos de los integrantes 
de la planilla de Ayuntamiento de Divisaderos, Sonora, en los cargos de 
Presidenta Municipal, Sindico Propietario y Suplente. Regidora Propietaria 1 
y Regidora Suplente 1, para que dicha planilla se encuentre completa en los 
términos señalados en el artículo 206 de la UPEES. cuidando lo relativo a 
/os prmcipios de paridad señalados en el artículo 150 A de la Constitución 
Local y 14 de los Lineamientos de paridad; lo anterior. con el apercibimiento 
que de no cumplir con dicho requerimiento se Je tendrá por perdido el 
derecho a registrar planilla para el citado municip,o en ei presente proceso 
electoral ordinario local 20 17-2018." 

27 . Ahora bien, se tiene que en fecha veinticinco de abril de dos mil dieciocho, se le 
notíficó a la coalición "Por Sonora al Frente" el acuerdo CG101 /2018 para efectos 
de que cumpliera con lo señalado en el punto resolutivo segundo del referido 
acuerdo aprobado por el Consejo Genera\ en fecha veinte de abril del dos mil 
dieciocho. 

28. En relación a lo anterior, y de una revisión minuciosa de los archivos que obran en 
poder de este Instituto Estatal Electora!, se tiene que la Coalición "Por Sonora al 
Frente" no presentó la documentación relativa a las sustituciones de candidatos de ~ 
los integrantes de la planilla del Ayuntamiento de Oiv isaderos, Sonora, conforme a 
lo requerido en el punto resolutivo segundo del acuerdo CG101/2018 de fecha 
veinte de abril de dos mil díeciocho, y toda vez que en dicho resolutivo se le apercibe 
a la coalición referida, que de que no cumplir con el requerimiento se le tendrá por 
perd ido el derech_o a registrar planilla para el citad. o municipio. en el presen.te proceso 
electora\ ordinario local 2017-2018, por tal motivo y a\ no haber presentado 
documentación para subsanar el requerimiento de mérito, este ConseJO General 
hace efectivo el apercibimiento y determina como procedente declarar la pérdida 
del derecho a registra r planilla para e\ Ayuntamiento de Div1saderos, Sonora , de la 
coalición "Por Sonora al Frente" para el proceso electoral ordinario local 2017-2018 
en el estado de Sonora. 

29. Por otra parte, en los términos expuestos en el Anexo 3 del acuerdo CG101/2018 
aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral en fecha veinte 
de abril del presente año, re lativo a la paridad de género y bloques de competitividad 
de !as planillas de los Ayuntamientos postulados por la Coahción "Por Sonora al 
Frente", se advierte que en relación al municipio de Divisaderos, Sonora, se 
encuentra contemplado dentro de! bloque de competitividad alto, asimismo, la r 1\ 

\j\ 

'J 
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planilla de dicho Ayuntamiento se encontraba encabezada por el género femenino, 
en consecuencia, y con la pérdida del derecho a registrar planilla para el 
Ayuntam-,nto de Divisaderos, Sonora, por parte de la coalición "Por Sonora al 
Frente", dicha Coalición continua cumpliendo a cabalidad los principios de 
homogeneidad, alternancia, paridad vertical y horizontal, así como con los bloques 
de competitividad, es decir, no afecta a lo establecido por el articulo 14 de los 
Lineamientos de paridad, que señala las reglas qua deberán cumplir las coaliciones, 
para el registro de candidaturas a planillas de Ayuntamientos, para quedar en los 
términos siguientes: 

Paridad de género 
horizontal en el cargo de 
presidente municipal: 

Existe sesgo: 

Cumple con la paridad 
del 20% del bloque bajo: 

'CU01P10 . 
1 

SI 

De un total de: 63 presidentes munidpale 
registrados, 32 (51%) son hombres y 31 
(49%) son mujeres. 

De un total de 22 presidentes municipales, 1 

12 son hombres y 10 son mujeres. 

De un total de 4 presidentes municipales, 2 
son hombres y 2 son mujeres. 

30. Que conforme las disposiciones normativas citadas en el presente acuerdo, así 
como por las consideraciones expuestas con antelación, este Consejo General 
acuerda hacer efectivo el apercibimiento y determina como procedente declarar la 
pérdida del derecho a registrar planilla para el Ayuntamiento de Divisaderos, 
Sonora, de la Coalición "Por Sonora al Frente" para el proceso electoral ordinario 
local 2017-2018 en el estado de Sonora. 

\ 
31. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35 fracción 11, 41 ~ 

fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11, y 116, fracción IV, incisos b), c), y e) de 
la Constitución Federal; 23 numeral 1, inciso b) de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; 104 numeral 1, inciso a) de la LGIPE; 218 del Reglamento de 
Elecciones; 22, 16, fracción II y 132 de la Constitución Local; los artículos 101, 114, 
121 fracciones XIII y X/.XV, 192, 193, 196 de la LIPEES, así corno el artículo 7 de 
los Lineamientos de registro y 14 de los Lineamientos de paridad, este Consejo 
General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba declarar la pérdida del derecho a registrar planilla para el ) 
Ayuntamiento de Divisaderos, Sonora, de la coalición "Por Sonora al Frente" para 
el proceso electoral ordinario local 2017-2018 en el estado de Sonora. 

SEGUNDO. Notifíquese mediante oficio por parte de la Consejera Presidenta de 
este Instituto, a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos r 
Locales del INE, en los términos señalados en el Convenio General de Coordinación ~ 

Página 8 de 10 



 

 

•
•

•

---i o 
3 
o 
n 
Q 

I 
CD 

3 
o 
!!?. 

-º Ul 
o 
::, 

~ 
Q) 

Dll 
0 :z: 

ii 
C , 

3 
:::t CD 
::::, o 
e .¡,.. ... CD 

ñ Ul 
CD ¡¡· n - ~ 

< 
e_ 
e 
CD 
< 
CD 
en 
...... 
.¡,.. 
c. 
CD 
e_ 
e 
::, 
o· 
c. 
~ 
N 
CJ ...... 
CD 

"° e 

y Colaboración celebrado entre el INE y este Instituto Estatal Electora l, para los 
efectos a que haya lugar. 

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

CUARTO. Se instru ye a !a Secretaría Ejecutiva para que coordine ias tareas 
institucionales, adoptando las medidas necesarias para el cumpl imiento de e 
Acuerdo. 

QUINTO. 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 las adecuaciones conducentes 
respecto de la documentación electoral a utilizarse en el proceso electoral 2017 ~ 
2018, derivado de lo aprobado en el presente acuerd o. 

SEXTO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este lnstiiUlo para que solicite la 
publicación del presente acuerdo en el Boletin Oficia l del Gobierno del Estado, y en 
los estrados de este organismo electoral, para todos los efectos legales a que haya 
lugar, así como para que encomiende a la Unidad de Oficiales Notificadores del 
Instituto Estatal Electoral que realice las notificaciones de carácter personales 
ordenadas en el presente Acuerdo. 

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

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

· ') -1 ··· ·º - l' 
- / k/; I ---
Mtro. Frarícisco Arturo Kltazawa Tostado 

Consejero Electoral 

< .. 1~ c: ... _t:.:::::) 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 
\ J 

, ~ 
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-~!t--Consejero Electoral 

Lic. Ana M~~shimoto 
Consejera Electoral 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG174/2018 denominado 'Por el que se resuelve decJarar la pérdida deJ 
derecho a registrar planilla para eJ Ayunramianto da Divisaderos, Sonora, de Is Coalición 'Por Sonora al Frente · 
para el Procsso Electoral Ordinario Local 2017-201B", aprobado por el Consejo General de este organismo 
olectolc'll en $&Si6n eldraordinaria celebrada el dla cinco de junio de dos mil dieciocho. 
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