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IEE SONORA 
ACUERDO CG202/2018 

POR EL QUE SE RESUELVEN LAS PROPUESTAS DE PARTIDOS POLITICOS Y 
CANDIDATOS INDEPENDIENTES, RELATIVAS A LAS DESIGNACIONES DE 
REGIDORES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DE 
LOS SETENTA Y DOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA, PARA EL 
PERIODO 2018-2021. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

Lineamientos de registro 

Lineamientos de sesiones 

LIPEES 

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 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 
Lineamientos para el registro de candidaturas a 
los distintos cargos de elección popular para el 
proceso electoral 2017-2018 
Lineamientos para el Desarrollo de las Sesiones 
de Cómputo para el proceso electoral ordinario 
2017-2018 del estado de Sonora. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 

ANTECE DENTES 

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 articulo transitorio que no permitía que la elección consecutiva se pudiera 
llevar a cabo en el presente proceso electoral 2017-2018. 

~ 
\ 

\ 
11. ' El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre del año dos mil 

diecisiete, el acuerdo CG2712017 "Por el que se aprueba el calendario integrai·t 
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111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

para el proceso electoral ordinario local 2017-2018 para la elección de diputados 
y ayuntamientos del Estado de Sonora". 
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 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-23512017. 

En sesión pública extraordinaria celebrada el dia primero de febrero de dos mil 
dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG2312018 "Por el que se 
aprueba la propuesta de la Comisión T empara/ 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"; y en sesión pública 
extraordinaria celebrada el dia veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, el 
Consejo General mediante Acuerdo CG5g12018 aprobó diversas modificaciones 
a dichos Lineamientos de Registro. 

El Consejo General, en fecha veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, aprobó 
el Acuerdo CG6012018 "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 ". 

En sesión extraordinaria celebrada el día veintiocho de mayo de dos mil 
dieciocho por el Consejo General, mediante acuerdo CG16812018 se aprobaron 
los Lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo para el proceso 
electoral ord inario 2017-2018 del estado de Sonora; y en sesión extraordinaria 
celebrada el día doce de junio de dos mil dieciocho por el Consejo General, 
mediante acuerdo CG17612018 se aprobaron diversas moMicaciones a dichos 
Lineamientos de cómputo. 

En fecha primero de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la Jornada 
Electoral en el estado de Sonora, para la elección de Diputados y Ayuntamientos, 
dentro del proceso electoral ordinario local 2017-2018. 

✓ 
\{\ 

r 
\,? 

Con fechas dos, tres, cuatro, cinco y seis de julio de dos mil dieciocho, se V 
realizaron las sesiones de cómputos municipales en los Consejos Municipales 
Electorales, mediante las cuales se obtuvieron las Actas Finales de Escrutinio y 
Cómputo con los resultados de las casillas instaladas en los setenta y dos 
municipios del estado de Sonora. 

En fechas del cinco al diez de julio del año en curso, se presentaron medios de 
impugnación en contra de los cómputos de las elecciones de ayuntamiento ~ k 
realizada en los Consejos Municipales Electorales de Bavispe, Benito Juárez, \\ \ 
Cajeme, Cananea, Divisaderos, Empalme, Fronteras, Gral. Plutarco Elías Calles,~ 
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lmuris, Naco, Pitiquito, Puerto Peñasco, Quiriego, Suaqui Grande, Villa Hidalgo 
y Yécora, todos en el estado de Sonora. 

Con fecha ve intisiete de julio del presente año, el Tribunal Estatal Electoral de 
Sonora, llevó a cabo sesión pública para resolver los expedientes identificados V 
baje clave RQ-SP-02/2018 y acumulado RQ-SP-20/2018, RQ-TP-03/2018, RQ
PP-07/2018, JDC-TP-123/2018, RQ-PP-25/2018, RQ-TP-30/2018 y RQ-PP-
31/2018, asuntos relativos a los cómputos de los Consejos Municipal Electoral 
de Villa Hidalgo, Municipal Electoral de Naco, Municipal Electoral de Divisaderos, ~ 
Municipal Electoral de Benito Juárez, así como Distrital 13 con cabecera en 
Guaymas, Distrita l 20 con cabecera en Etchojoa y Distrital 8 con cabecera en • 
Hermosi!lo, Sonora, respectivamente. 

En fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, en sesión extraordinaria el 
Consejo General mediante Acuerdo CG199/201 aprobó la asignación de 
regidurías por el principio de representación proporcional para integrar los 
setenta y dos Ayuntamientos en el estado de Sonora, dentro del proceso 
electoral ordinario local 2017-2018. p 

XVI. 

En fecha primero de agosto de dos mil dieciocho, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. José 
Guadalupe Curie!, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 
Movimiento Alternativo Sonorense, mediante el cual real iza las designaciones de 
los regidores por el principio de representación proporcional correspondientes a 
dicho partido, en los Ayuntamientos de Arizpe, Bacadéhuachi, Empalme, 
Fronteras, Hermosillo, Nogales, Puerto Peñasco y Villa Pesqueira, Sonora. 

En fecha dos de agosto de dos mil dieciocho, se recibió ante la oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Luis Mario Rivera 
Agu ilar, Secretario General del Partido Verde Ecologista de México en Sonora, 

\ ~" 

mediante el cual realiza las designaciones de los regidores por el principio de 
representación proporcional correspondientes a dicho partido, en los 
Ayuntamientos de Agua Prieta, Guaymas, San Luis Rio Colorado, Cajeme, 
Hermosillo, Soyopa y Nogales, Sonora. 

; • XVIII . 

l 
En fecha tres de agosto de dos mil dieciocho, se recib ió ante la oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Miguel Ángel Armenia 
Ramirez, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática en el estado de Sonora, mediante el cual realiza las designaciones 
de los regidores por el principio de representación proporcional correspondientes 
a dicho partido, en los Ayuntamientos de Bacoachi, Bacúm, La Colorada, 
Etchojoa, San Luis Rio Colorado y Santa Cruz, Sonora . 

\ '" 
En fecha tres de agosto del presente año, se recibieron en oficialía de partes de 
este Instituto Estatal Electoral los oficios de notificación suscritos por la Lic. ~ 
Zulema Josefina Noriega Durán en su carácter de Actuaria del Tribunal Estatal 
Electoral del Estado de Sonora, de las Resoluciones de los expedientes (0 
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identificados bajo clave RQ-TP-06/2018, RQ-PP-13/2018 y acumulado RQ-SP-
14/2018, RQ-TP-27/2018, RQ-SP-26/2018 y acumulado RQ-SP-29/2018, RQ
TP-12/2018 y acumulados RQ-PP-16/2018 y RQ-SP-17/2018, RQ-TP-21/2018, 
RQ-PP-01/2018, RQ-TP-09/2018, RQ-TP-1 8/2018 y acumulado RQ-TP-
23/2018, RQ-TP-15/2018, RQ-TP-33/2018, RQ-PP-04/2018 y acumulados RQ
PP-05/2018 y RQ-SP-32/2018, RQ-PP-22/2018 y acumulado RQ-PP-28/2018 y 
RQ-PP-19/2018, asuntos relativos a los cómputos de los Consejos Municipales 
Electorales de Bavispe, Cajeme, Cananea, Empalme, Fronteras, Gral. Plutarco 
Elias Calles, lmuris, Pitiquito, Puerto Peñasco y Suaqui Grande, todos en el 
estado de Sonora. 

~ 
En fecha cuatro de agosto de dos mil dieciocho, se recibió ante la oficialia de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escritos suscritos por el C. Jacob 
Mendoza Ruíz, Presidente del Partido Morena en el estado de Sonora, mediante 
los cuales realiza las designaciones de los regidores por el principio de 
representación proporcional correspondientes a dicho partido, en los 
Ayuntamientos de Aconchi , Álamos, Altar, Átil, Bacerac, Bacoachi, Bamimichi, 
Bavispe, Cananea , Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Granados, Huásabas, 
Huatabampo, Magdalena, Mazatán, Moctezuma, Naco, Nácori Chico, Ónavas, 
Oquitoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San Javier, San 
Miguel de Horcasitas, Santa Ana, Sáric, Trincheras Ures, Villa Hidalgo, Yécora, 
Gral. Plutarco Elias Calles, Suaqui Grande, Sonora. 

'0. 

En fecha seis de agosto de dos mil dieciocho, se recibió ante la oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Jaime Moreno Berry,~ 
Comisionado Político del Partido del Trabajo en el estado de Sonora, mediante ~ 
el cual realiza las designaciones de los regidores por el principio de 
representación proporcional correspondientes a dicho partido, en los 
Ayuntamientos de Carbó, Huatabampo, ónavas, San Felipe de Jesús, Yécora, 
Rosario y Sáric, Sonora. 

En fecha seis de agosto de dos mil dieciocho, se recibió ante la oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. José Rodrigo 
Robinson Bours , candidato independiente a la Alcaldía del municipio de Cajeme, 
Sonora, mediante el cual realiza las designaciones de los regidores por el 
principio de representación proporcional que le corresponden en el Ayuntamiento 
de Cajeme, Sonora. 

de este Instituto Estatal Electoral el oficio de notificación suscrito por la Lic. 
Zulema Josefina Noriega Durán en su carácter de Actuaria del Tribunal Estatal 
Electoral del Estado de Sonora, de la Resolución del expediente identificado bajo 
clave RQ-SP-08/2018 y acumulado RQ-SP-11 /2018, asunto relativo al cómputo 

Que en fecha seis de agosto del presente año, se recibió en oficialía de partes \ 

del Consejo Municipal Electoral de Yécora, Sonora. · 

En fecha siete de agosto de dos mil dieciocho, se recibió ante la oficialía de ~ 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. José Ramón \~ 
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XXI. 

XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

Gutiérrez Morales, candidato independiente a la Alcaldía del municipio de Rayón, 
Sonora, mediante el cual realiza las designaciones de los regidores por el 
principio de representación proporcional que le corresponden en el Ayuntamiento 
de Rayón, Sonora. 

En fed1a siete de agosto de dos mil dieciocho, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por la Lic. María Dolores 
Del Ria Sánchez, Coordinadora de la Comisión Operativa Estatal del Partido 
Movimiento Ciudadano en el estado de Sonora, mediante el cual realiza las 
designaciones de los regidores por el principio de representación proporcional 
correspondientes a dicho partido, en los Ayuntamientos de Baviácora, Benito 
Juárez, Caborca, Cajeme, Cananea, Empalme, Guaymas, Hermosillo, 
Huatabampo, Navojoa, Nogales, Opodepe, Puerto Peñasco, San Ignacio Rio 
Muerto, San Luis Río Colorado y Tubutama, Sonora. 

J 
'{'\ 

En fecha siete de agosto de dos mil dieciocho, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el Mtro. Carlos Sosa 
Castañeda, Presidente del Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza en 
Sonora, mediante el cual realiza las designaciones de los regidores por el 
principio de representación proporcional correspondientes a dicho partido, en los 
Ayuntamientos de Hermosillo, Navojoa, Guaymas, Nogales, Caborca, Etchojoa, 
Agua Prieta y Oquitoa, Sonora. 

En fecha siete de agosto de dos mil dieciocho, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el Lic. Gilberto \ 
Gutiérrez Sánchez, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional en el estado de Sonora, mediante el cual realiza las 
designaciones de los regidores por el principio de representación proporcional 
correspondientes a dicho partido, en los Ayuntamientos de Agua Prieta, Átii, 
Bacadéhuachi, Bacanora, Bácum, Baviácora , Benito juárez, Benjamín Hill, 
Caborca, Cajeme, Cananea, Cucurpe, Cumpas, Empalme, Etchojoa, Gral. 
Plutarco Elías Calles, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, lmuris, Magdalena, 
Mazatán, Nacozari de García, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco, Quiriego, San 
Felipe de Jesús, San Ignacio Río Muerto, San Luis Río Colorado, Suaqui Grande, 
Tepache, Ures y Villa Hidalgo, Sonora. 

En fecha nueve de agosto de dos mil dieciocho, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Marco Anlonio 
Luna Espíndola, candidato independiente a la Alcaldía del municipio de San Luis 
Río Colorado, Sonora, mediante el cual realiza las designaciones de íos 
regidores por el principio de representación proporcional que le corresponden en 
el Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora. 

En fecha nueve de agosto de dos mil dieciocho, se recibió ante la oficialía de 

',,) 

\\ 
\ 
\ 

partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Norberto \J 
Barraza Almazán , candidato independiente a la Alcaldía del municipio de ~ " 
Hermosillo, Sonora, mediante el cual realiza las designaciones de los regidores ~ - '\ 
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XXVI. 

XXVIL 

XXVIII. 

XXIX, 

XXX. 

XXXI. 

por el principio de representación proporcional que le corresponden en el 
Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora. 

En fechas nueve y diez de agosto de dos mil dieciocho, se recibieron ante la 
oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral , escritos suscritos por el C. 
David Secundino Galván Cázares, Presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido Acción Nacional en Sonora, mediante los cuales realiza las 
designaciones de los regidores por el principio de representación proporcional 
correspondientes a dicho partido, en los Ayuntamientos de Aconchi, Agua Prieta, 
Álamos, Altar, Arivechi, Arizpe, Bacerac, Banámichi, Benjamín Hill, Caborca, 
Cajeme, Cananea, Garbó, La Colorada, Empalme, Etchojoa, Fronteras, 
Granados, Guaymas, Hermosillo Huachinera, Huásabas, Huépac, lmuris, 
Moctezuma, Naco, Nácori Chico, Navojoa, Nogales, Opodepe, Pitiquito, i 
Quiriego, Sahuaripa, San Javier, San Luis Río Colorado, San Miguel de 
Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, Soyopa, Trincheras~ 
y Tubutama, Sonora. 

En fecha once de agosto de dos mil dieciocho, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Miguel Oved 
Robinson Bours del C. astillo, candidato independiente a la Alcaldía del municipio 
de Villa Pesqueira, Sonora, mediante e! cual realiza las designaciones de los 
regidores por el principio de representación proporcional que le corresponden en 
el Ayuntamiento de Villa Pesqueira, Sonora. 

En lecha doce de agosto de dos mil dieciocho, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Raymundo 
Arias Galindo, candidato independiente a la Alcaldía del municipio de Nacozari 
de García, Sonora, mediante el cual realiza las designaciones de los regidores 
por el principio de representación proporcional que le corresponden en el 
Ayuntamiento de Nacozari de García, Sonora. 

En fecha trece de agosto de dos mil dieciocho, se recibió ante la oficialía de 
partes de esle Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. José Félix 
López Mendoza, candidato independiente a la Alcaldía del municipio de Huépac, 
Sonora, mediante el cual realiza las designaciones de los regidores por el 
principio de representación proporcional que le corresponden en el Ayuntamiento 
de Huépac, Sonora. 

En fecha trece de agosto de dos mil dieciocho, se recibió ante la oficiaiia de V 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el Lic. Gilberto 
Gutiérrez Sánchez, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional en el estado de Sonora, mediante el cual realiza las , 
designaciones de los regidores por el principio de representación proporcional "(' 
correspondientes a dicho partido, en el Ayuntamiento de Empalme, Sonora. 

1 
En fecha trece de agosto de dos mil dieciocho, se recibió ante la oficialía de ~ \. 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Miguel Ángel(¡ 

\ · 
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Armenta Ramírez, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la 
Revolución Democrática en el estado de Sonora, mediante el cual realiza la 
designación de los regidores por el principio de representación proporcional 
correspondientes a dicho partido, en el Ayuntamiento de La Colorada, Sonora. 

CONSIDERANDO 

Competencia i 1. Que este Consejo General es competente para resolver las propuestas de los 
partidos políticos y candidatos independientes, relativas a las designaciones de 
regidores por el principio de representación proporcional de los setenta y dos 
Ayuntamientos del estado de Sonora, para el periodo 2018-2021, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 41 fracc1on V, Apartado C, numeral 11 , así como el 
116 Base IV, inciso c), numeral 1 de la Const1tuc1ón Federal, 22 de la p 
Const1tuc1on Local , 101,114,121 fracción LXVI y266 de la LIPEES 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 35, fracc,ón 11, de la Const1tuc1ón Federal, dispone que es 
derecho del ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección 
popular, ternendo las calidades que establezca la ley As1m1smo, señala que el 
derecho de sol1c1tar el registro de candidatos ante la autondad electo1al 
corresponde a los partidos políticos así como a \os ciudadanos que solfciten su 
registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y\ 

3. 

términos que determine la legislación. "-

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 eleccíones 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 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 el artículo 115 fracción V!ll de la Constitución Federal, respecto al principio 
de representación proporcional establece lo siguiente: 

"Vfi!. Las reyes de los estados introducirán el principio de fa represen'.ación ~~ 
proporcional en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios." <' 

\ . 
'\ 
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5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Que de conformidad con lo establecido en el articulo 116 de la Constitudón 
Federal el poder público de los estados se dividirá para su ejercicio en Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, los que se organizarán conforme a la Constitución de cada 
Estado. 

Asimismo, la referida disposición normativa en su fracción IV, incisos b) 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 y que las autoridades 
que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen de autonomía 
en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

~ 
Que el artículo 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, prevé que corresponde a 
los Organismos Públicos Locales aplícar 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 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local, 
la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través 
de un organismo público autónomo denominado Instituto Estatal Electoral, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos 
y partidos políticos. En el ejercicio de esa función estatal, por parte de las 
autoridades electorales, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 

Que el artículo 130 de la Constitución Local, establece acerca de los 
Ayuntamientos lo siguiente: 

"ARTICULO 130.- 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 relatíva, 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.~ 

Que e! aItículo 132 de la Constitución Local, señala que para ser Presidente 
Municipal, Sindico o Regidor de un Ayuntamiento, se requiere lo siguiente: 

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

del mismo, cuando menos de dos ar1os si es nativo del Estado, o de cinco 
años, sí no lo es: 

fil. - 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 dfas antes de la ( t\ 
elección; \~\ 
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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 desempeí'íen un empleo, cargo, 
comisión o de setvicio de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo 
público en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal, 

estatal o federal." 'V"""--
1 O. Que el articulo 30 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, determina \( '\ 

el número de regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que 
corresponda a cada Ayuntamiento. Aplicando las reglas que para el efecto 
establece y que a la letra indica: 

"ARTÍCULO 30.- El total de miembros de cada Ayuntamiento se determinará 
con base en el número de habitantes que arroje la última información 
proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
y conforme a las siguientes bases: 

l. En los munícipios cuya población no exceda de treinta mil habitantes, 
habrá un Presidente Municipal, un Síndico, tres Regidores de mayoría 
relativa y hasta dos Regidores según el principio de representación 
proporcional; 

JI. En los municipios cuya población exceda a treinta mil habitantes, pero 
no de cien mil, habrá un Presidente Municipal, un Síndico y seis Regidores 
de mayoría relativa y hasta cuatro Regidores según el principio de 
representación proporcional; y 

111. En /os municipios cuya población exceda de cien mil habitantes, habrá 
un Presidente Municipal, un Sindico y doce Regidores de mayoría relativa 
y hasta ocho Regidores según el principio de representación 
proporcional. 

\ 

\ 
'"> 

Una vez alcanzado el millón de habitantes en el Municipio respectivo, el 
Ayuntamiento contará con tres regidores más de elección popular y dos 
más por representación proporcional. Esta fórmula de aumento en la 
integración del Ayuntamiento deberá repetirse cuando aumente la población a 
dos miffones de habitantes. 

La asignación de Regidores por el principio de representación proporcional y 
el Regidor Étnico, se hará de acuerdo con lo que se establezca en la ley de la 
materia." \ 

11. Que las fracciones I y XV del artículo 111 de la LIPEES, respectivamente, 
señalan que corresponde a este Instituto Estatal Electoral aplicar las 
disposiciones generaies, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en~ , h. 
ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Federa! 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 LIPE.ES. ~ f Página 9 de 30 

12. Que el articulo 121 de la LIPEES, en su fracción LXVIII prevé como facultad del 
Consejo General, llevar a cabo, en los términos de la citada Ley la asignación 
de las regidurias por el principio de representación proporcional. ~ 

13. Que el articulo. 172 de la LIPEES, señala lo relativo. a los Ay.untamientos, en los 
siguientes términos: 

"ARTÍCULO 172.- La base de la división territorial. política y administrativa del 
Estado de Sonora será el municipio libre que estará gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa. Los ayuntamientos serán órganos 
colegiados deliberantes, integrados por un presidente municipal, un síndíco y 
los regidores que sean designados por sufragio popular, directo, libre y secreta. 

En el caso de los regidores, habrá también de representación proporcional1 en 
témúnos de la presente Ley. Por cada síndico y regídor propietario ser¿ elegido 
un suplente, el cual deberá ser del mismo género, así como un regidor étnico 
propietario y suplente en los municipios donde tienen su origen y se encuentran 
asentadas las etnias respectivas; estos últimos serán designados confonne a 
los usos y costumbres de dicha etnia, de acuerdo a lo estipulado en fa presente 
Ley, garantizando la participación de hombres y mujeres, en condiciones de 
igualdad. 

La Ley de Gobierno y Administración Municipal determinará el número de 
regidores de mayoría relativa y de representación proporcíonaf que 
corresponda a cada Ayuntamiento.,. 

14. 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. 

15. Que el artículo 265 de la LIPEES, establece lo relativo a la fórmula electoral de 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional. 
conforme a lo siguiente: 

"ARTÍCULO 265.- Se entiende por fórmula electoral de asignación de regidores 
por el principio de representación proporciona!, el conjunto de normas, 
elementos matemáticos y mecanismos que deben observarse para la 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional. La 
fórmufa electoral de asignación de regidores por el principio de representación 
proporcional se integra con los elementos siguientes: 

/.- Porcentaje mínimo de asignación, 

p 
\ 
\ 
> 

(\ 
\ 

JI. - Factor de distribución secundaria; y 

111 ... Resto mayor 
~ 

'! \ 
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Se entiende por porcentaje mínimo de asignación el 1.5% de la votación total 
válida emitida en la elección de ayuntamientos correspondiente. 

Se entiende por factor de distribución secundaria, el dividir entre el número de 
regidurías por distribuir, fa cantidad que resultare al restar a la votación válida 
la votación total de la planilla de ayuntamiento del partido político que hubiere 
obtenido el triunfo efectora/ y la suma de votos que resulten de la reducción 
que a cada partido se hizo de su votación, al otorgarles una regiduría por el 
porcentaje de asignación. 

Por resto mayor se entiende el remanente más alto entre los restos de fas 
votaciones de cada partido, después de haber participado en la segunda 
distribución de regidurías mediante el factor de distribución secundaria. 

Para la asignación de regidores por el principio de representación proporcional 

i 
se observarán las normas siguientes: p 
l.- Tendrán derecho a participar en la asignación, todos los partidos políticos 

que obtengan, cuando menos, el 1. 5% de la votación total emitida en la 
elección de ayuntamientos que corresponda; y 

11. - El partido político de que se trate no hubiere alcanzado mayoría de votos en 
la elección municipal correspondiente." 

Que el artículo 266 de la LIPEES, señala el procedimiento que se observará 
para la aplicación de la fórmul.a electoral referida con antelación, en los \ 
siguientes términos: 

"ARTÍCULO 266. - Para la ap/Jcación de la fórmula electoral se observará el 
procedimiento siguiente: 

l.- Se obtendrá la votación total emitida en la elección del ayuntamiento 
correspondiente, sin tomar en cuenta los votos nulos; 

11. - La votación válida se obtendrá restando los votos de los partidos políticos 
que no hayan alcanzado el 1. 5% de la votación total de la elección del 
ayuntamiento que corresponda y la del partido mayoritario; 

fil.- Una vez realizadas las operaciones anteriores, se restará a la votación 
válida, la votación de cada partido al que se le hubiese asignado una 
regiduría, en una cantidad igual al 3% de la votación total; 

/ 

\ IV.- Para obtener el factor de distribución secundaria, el resultado de la resta 
anterior se dividirá entre el número de regidurías por asignar, 
procediéndose a determinar, bajo el principio de representación 
proporcional pura, el número de regidurías que a cada partido 
corresponden, según contenga su votación el factor de distribución 
secundaria en orden decreciente; y ( 

V.- Sí aún quedaren regidurías por repartir, la primera asignación se hará al 
partido que tenga el resto mayor. Enseguida se procederá a la asignación \ 
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de las regidurías que quedasen, en orden de prelación, tomando en cuenta 
el resto de la votación que a cada partido quedare, hasta agotarlas, 

La asignación de regidores por el principio de representación proporcional se 
hará a propuesta de la dirigencia estatal del partido político que los postuló, 
quien deberá seleccionarlos de la lista de candidatos a síndico o regidores para 
el ayuntamiento de que se trate, pudíendo encabezar dicha lista el candidato a 
presidente municipal y respetando los principios de paridad y alternancia de 
género. 

Si el partido político no formula la propuesta correspondiente, la asignación se 
hará de oficio, siguiendo el orden que tengan los candidatos a regidores 
propietarios en la planilla respectiva, debiendo encabezarla el candidato a 
presidente municipal." 

i 
17. Que el artículo 10 de la LIPEES señala que en ningún caso procederá el registro 

de candidatos independientes para aspirar a un cargo por el principio de 
representación proporcional , sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha establecido que a fin de cumplir con el principio de 
igualdad en el acceso a cargos públicos, los candidatos independientes tienen 
derecho a participar en la asignación correspondiente a regidurías por el 
príncipío de representación proporcional , tal y como lo establece la 
Jurisprudencia 4/2016, que en su rubro y texto expresa lo siguiente: 

"CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. LAS RELACIONADAS CON LA 
INTEGRACIÓN DE AYUNTAMIENTOS, TIENEN DERECHO A QUE SE 
LES ASIGNEN REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.- De la interpretación de los 
artículos 1º, 35, fracción 11, 41, Base/, 115, fracción Vf/I y 116, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, numeral 1, 
inciso b), de la Convencíón Americana sobre Derechos Humanos; 25, del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como 146, 191, 199, 
270 y 272, de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, se advierte 
que las planillas de candidatos conformadas para participar en la elección 
de miembros de los ayuntamientos, postuladas por partidos políticos, así 
como las integradas por candidatos independientes, deben reunir los 
mismos requisitos, con lo cual participan en igualdad de condiciones. En 
ese sentido, a fin de cumplir con el principio de igualdad en el acceso a 
cargos públicos, los candidatos independientes tienen derecho a participar 
en la asignación correspondiente a regidurías por el principio de 
representación proporcional. 

Quinta ~poca: 

p 
\ 

\ Recurso de reconsideración. SUP-REC-56412015 y acumulados.
Recurrentes: María de la Luz Gonzáfez Vi/Jarrea! y otros.-Autoridad 
responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominaf 
Electoral, con sede en Monterrey, Nuevo León.-7 de octubre de 2015.
Unanimidad de votos, respecto al primero y segundo resolutivo, y por lo que 
respecta al tercer resolutivo, por mayaría de cuatro votos, con los votos en t\ 
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contra del Magistrado Flavio Galván Rivera, y de la Magistrada María del 
Carmen A/anís Figueroa.-Ponente: María del Carmen A/anís Figueroa.
Secretarios: María Femanda Sánchez Rubio, Carlos Vargas Baca y José 
Eduardo Vargas Aguilar 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-56212015 y acumulado.
Recurrentes: Partido Nueva Alianza y otro.-Autoridad responsable: Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en 
Monterrey, Nuevo León.-14 de octubre de 2015.-Unanimidad de votos, 
con la precisión de que el Magistrado Flavio Galván Rivera vota a favor de 
los resolutivos, no así con las consideraciones.-Ponente: Salvador Olimpo 
Nava Gomar.-Ausente: María del Carmen A!anís Fígueroa.-Secretarios: 

~ 
Ramiro lgnacío López Muñoz y Georgina Ríos González. 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-57712015.-Recurrente: Partido 
Acción Nacional.-Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda 
Circunscripción Plurinominal Electoral, con sede en Monterrey, Nuevo 
León.-14 de octubre de 2015.-Unanimidad de votos, con la precisión de 
que el Magistrado F/avio Galván Rivera vota a favor de los puntos 
resolutivos, pero no a favor de las consideraciones de la sentencia.
Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar-Ausente: María del Carmen 
A/anís Figueroa.- Secretarios: Georgina Ríos González, Berenice García 
Huante, Beatriz Claudia l ava/a Pérez y Mauricio l. del Toro Huerta. " \ 

En virtud de lo anterior, es procedente incluir a los candidatos independientes 
que participaron en las respectivas elecciones de los Ayuntamientos del Estado 
de Sonora, en la asignación de regidurías por el principio de representación 
proporcional conforme al procedimiento establecido en los artículos 265 y 266 
de la LIPEES. 

18. Que el artículo 1 de los 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, 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. 

Razones y motivos que justifican la determinación \ 
19. Que el día primero de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la Jornada 

Electoral en el estado de Sonora, para la elección de Diputadost 
Ayuntamientos, dentro del proceso electoral ordinario local 2017-2018. . 
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20. Que los Consejos Municipales Electorales, en fechas dos, tres, cuatro , cinco y 
seis de julio del presente año celebraron las sesiones especiales de cómputos 
distritales, en términos de los previsto por los artículos 255 al 260 de la LIPEES 
y los Lineamientos de cómputo; una vez realizado lo anterior, los Consejos 
Municipales remitieron a este Instituto Estatal Electoral copia certificada de las ~ 
actas finales de cómputo de las elecciones municipales de los setenta y dos 
Ayuntamientos del estado de Sonora, así como las constancias de mayoría y 
validez de la elección de las planil las de candidatos que resultaron electas, para 
efecto de que este organismo electoral llevara a cabo la asignación de regidores 
por el principio de representación proporcional. 

21. Que dentro de los plazos señalados en la LIPEES, se interpusieron diversos 
Recursos de Queja en contra de los cómputos municipales, quedando 
constancia que fueron impugnadas las elecciones de los siguientes municipios: 
Bavispe, Benito Juárez, Cajeme, Cananea, Divisaderos, Empalme, Fronteras, 
Gral. Plutarco Elías Calles, lmuris, Naco, Pitiquito, Puerto Peñasco, Quiriego, 
Suaqui Grande, Vi lla Hidalgo y Yécora 

Ahora bien, los Recursos interpuestos en contra de los cómputos municipales, 
fueron resueltos por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora, en los siguientes 
términos: 

El Tribunal Estatal Electoral con fecha veintisiete de julio del año en curso, 
resolvió en sesión pública los expedientes número RQ-SP-02/2018 y 
acumulado, RQ-TP-0312018, RQ-PP-07/2018 y JDC-TP-12312018, 
asuntos relativos a los cómputos de los Consejos municipales de Villa 
Hidalgo, Naco, Divisaderos y Benito Juárez, Sonora, respectivamente, 
confirmando el resultado de los cómputos municipales en todos ellos. \ 

11. 

111. 

En fecha tres de agosto del presente año, se recibieron en oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral los oficios de notificación suscritos 
por la Lic. Zulema Josefina Noriega Durán en su carácter de Actuaria del 
Tribunal Estatal Electoral del Estado de Sonora, de las Resoluciones de 
los expedientes identificados bajo clave RQ-TP-06/2018, RQ-PP-1312018 

e 
y acumulado RQ-SP-14/2018, RQ-TP-27/2018, RQ-SP-26/2018 y 
acumulado RQ-SP-29/2018, RQ-TP-12/2018 y acumulados RQ-PP-
16/2018 y RQ-SP-17/2018, RQ-TP-21/2018, RQ-PP-01/2018, RQ-TP-
09/2018, RQ-TP-18/2018 y acumulado RQ-TP-23/20·18, RQ-TP-15/2018, 
RQ-TP-33/2018, RQ-PP-04/2018 y acumulados RQ-PP-05/2018 y RQ-SP-
32/2018, RQ-PP-22/2018 y acumulado RQ-PP-28/2018 y RQ-PP-19/2018, 
asuntos relativos a los cómputos de los Consejos Municipales Electorales \ de Bavispe, Cajeme, Cananea, Empalme, Fronteras, Gral. Plutarco Elías 
Calles, lmuris, Pitiquito, Puerto Peñasco y Suaqui Grande, Sonora, 
respectivamente, y en las cuales se confirma el resultado de los cómputos 
municipales en todos ellos. \\ 

En fecha seis de agosto del presente año, se recibió en oficialía de partes(~ 
de este Instituto Estatal Electoral el oficio de notificación suscrito por la Lic. i 
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11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Zulema Josefina Noriega Durán en su carácter de Actuaria del Tribunal 
Estatal Electoral del Estado de Sonora, de la Resolución del expediente 
identificado bajo clave RQ-SP-08/2018 y acumulado RQ-SP-1 1/2018, ~ 
asunto relativo al cómputo del Consejo Municipal Electoral de Yécora, 
Sonora, en la cual se confirma dicho cómputo municipal. 

22. Que en los términos señalados por los artículos 121 fracción LXVIII, 265 y 266 
de la LIPEES, el Consejo General en sesión extraordinaria celebrada en fecha 
treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo CG199/2018 \."-. 
aprobó la asignación de regidurías de representación proporcional para integrar ' ' 
los setenta y dos Ayuntamientos en el estado de Sonora, dentro del proceso 
electoral ordinario local 2017-2018, en los sigu ientes términos: 

Municipio • ti m B IV I e ~ 11 11 CI Total 

Agua Prieta 

Álamos 
Altar 

Arivechi 
Ariz_e_e 

Ati l 
Bacadéhuachi 

Bacanora 

Bacerac 
Bacoachi 
Bácum 

Banámichi 

Baviácora 

Bavis.E_e 
Ben1amín Hill 

Caborca 

Cajeme 
Ca~anea 

Garbó 
La Colorada 

Cucu~ 
Cum,e.as 

Divisaderos 
Empalme 
Etcho¡oa 
Fronteras 
Granados 

1 
• 

,. 

\\ 
29 1 Guaymas \ __ ;t 30 1 Hermosillo 
31 1 Huachinera 
32 1 Huásabas 
33 1 Huatabam~ 

¡ 34 1 Huépac 
¡35 lmuris 

p 

• Municipio 

8 39 Naco 
40 Nácori Chico 
41 Nacozari De García 
42 Navojoa 
43 Nogales 
44 Ónavas 
45 Opodepe 

! :~ 1 
Oqu1toa 
Pitiquito 

48 Puerto Peñasco Q:J 
49 Quiriego 
50 Rayón 
51 Rosario 
52 Sahuaripa 
53 San Felipe de Jesús 

54 San Javier 1 
55 San Luis Río Colorado 

56 San Miguel de Horcasitas 
57 San Pedro de la Cueva 

58 Santa Ana Q:J 
59 Santa Cruz 
60 Sáric Q:J 
61 Soyopa 

62 Suaqui Gra~de 
63 Tepache 
64 Trincheras 
65 Tubutama 
66 , Ures 
67 ' Villa Hidalgo 

LO 
~ 
E8 

68 Villa Pesqueira 
69 Yécora Q:J 
70 Gral. Plutarco Eli 

71 Benito Juárez 
72 

J 'º O 8 9 

23. Por su parte, en el punto tercero del referido Acuerdo CG199/2018, se requ irió 
a los candidatos independientes, y a las dirigencias de los partidos políticos para 
que a través de sus Presidentes de los Comités Directivos o equiva lentes, 
realizaran las designaciones de los regidores de representación proporcional 
que les correspondan, conforme lo establece el penúltimo párrafo del articulo 
266 de la LI PEES, dentro del plazo de siete días siguientes a la notificación del 

r 
\ 

referido acuerdo, bajo el apercibimiento de que en caso de que el partido o l 
candidato independiente no formu lara la propuesta dentro del plazo antes \ 

y 
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señalado, el Consejo General de este Instituto en sesión pública los designaría 
conforme el último párrafo del articulo antes citado. 

24. En atención a lo anterior los partidos políticos y candidatos independientes, 
presentaron sus designaciones de regidores de representación proporcional en 
los siguientes términos: 

Partido Acción Nacional 

En fechas nueve y diez de agosto de dos mi l dieciocho, se recibieron ante la 
oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, escritos suscritos por el C. 
David Secundino Galván Cázares, Presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido Acción Nacional en Sonora, mediante los cuales realiza las 
designaciones de los regidores por el principio de representación proporcional 
correspondientes a dicho partido político conforme el Acuerdo CG199/2018, en 
los Ayuntamientos de Aconchi, Agua Prieta, Álamos, Altar, Arivechi, Arizpe, 
Bacerac, Banámichi, Benjamín Hill, Caborca, Cajeme, Cananea, Garbó, La 
Colorada, Empalme, Etchojoa, Fronteras, Granados, Guaymas, Hermosillo 
Huachinera, Huásabas, Huépac, lmuris, Moctezuma, Naco, Nácon Chico, 
Navojoa, Nogales, Opodepe, Pitiquito, Quiriego, Sahuaripa, San Javier, San Luis 
Río Colorado, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, 
Santa Cruz, Soyopa, Trincheras y Tubutama, Sonora, en los siguientes 
términos: 

' ' • ........ -- ... '. 
Aconchi Pedro Armando Lugo López 

Cristofer Francisco Enríquez 
Fuentes 

Aaua Prieta Carlos Manuel Fu Salcido Roberto Félix Otañez 
Alamas David Ramón Corral Valenzue\a Manuel de Jesús Esauer Yéoiz 
Altar Laura Inés Quihuis Mendoza Maraarita Romero Bacasehua 

1 Artemisa Lóoez Carrillo Lucila Acuña Moreno Arivechi 
Andrés Valencia Lónez Nabar Robles García 

Arizoe Nubia Cleooatra Bernal Noaales María del Carmen Encinas Siaueiroi 
Bacerac Pedro Ruiz Salazar Héctor Arturo Sivirian Loreto 

Banámichi Guadaluoe Gisselle Lóoez Méndez Zulema Cha Lóoez 
Beniamin Hi!I Dulce Resalla Ramlrez Garibav Otilia Miramontes Velásauez 

Caborca José Alberto Varela Ramirez Mario Martín Alvarado Sierra 
Caieme Rafael Delaadillo Barbosa Aleiandro Martínez Soto 

Cananea Javier Oagnino Escobosa 
Arsen io Fortunato PalazÜeloS~ 
Palomino 

Garbó Jesús Alfredo Bloch Martlnez José Armando Ochoa Olguln 
La Colorada Mario Rendón Bórauez Cristian Jovani Gálvez Gálvez 

Emnalme Dalia Berenice Laquna Lóoez Maria del Carmen González Rivas 
Etchoioa Beniamín Rivera Roio Román Vázauez Morales 
Fronteras Francisco Martín Gracia Lóoez Abe! Osvaldo Rincón Bernal 
Granados Héctor Manuel Manzanares Moreno Minuel Anustín Barceló Noriega 

1 
Guaymas 

Lorenzo de Cima Dworak Juan Carlos Valenzuela Vielledent 
Maria Mónica Martínez Félix Maraarita Osuna Elizalde 

Hermosillo Mvrna Rea Sánchez Loma Patricia Aauirre Olivarez 
Cruz Elena Moreno Lóoez María del Rosario Medina Carrera 

Huachinera 
Jorge Mon• e Galaz Jovan Trinidad Acedo Barbachan 
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Huásabas María Azucena Barceló Durazo Salma Cecilia Montaña Coronado 
Huépac Francisco Rafael lbarra Salazar Conrado Berna! Noriega 
lmuris Brenda lbeth Borboa García Miriam Guadaluoe Eaurrola Morales 

Moctezuma Jesús Carlos Terán Valencia Jesús Murrieta Murrieta 
Naco 1 José Lorenzo Villeaas Vázquez José Pedro Medina Madero ! 

Nácori Chico Francisca Gámez García Cristina Maqreú Lara 

Navojoa 
Martín Ruv Sánchez Toledo Eduardo Gaxiola Aoodaca 
Berenice Jiménez Hernández Armida Partida García 

Nogales Guillermo Cruz Davison Antonio Barrera Mendoza 
Ooodeoe Federico Cocoba Salas Esoiridión Gámez Ruiz 
Pitiquito Leticia Pino Lizárraqa Gladiana Labio León 
Quirieao Rosaíva Veaa Beltrán Rosario Lóoez Valenzuela 

Sahuarioa Angélica María Hurtado Robles Beatriz Guadalupe Rivas Serrano 
San Javier Dora Leticía Aldav Buelna Maria de los Anaeles Burboa Ruiz 

San Luis Río Martín Orteaa Vélez Marco Roberto Othón Acosta 
Colorado Alma Lorena Gaiteros Contreras Alma Delia Martfnez Favela 

San Miguel de 
Wigberto de León Alvarez 

Francisco Guadalupe Amarillas 
Horcasitas García 

San Pedro de Marcela Martina Quijada Saavedra 
Jesús Francisca Guadalupe Encinas 
Norieaa 

la Cueva 
Francisco Dávila Enemas Joaaurn lván Rodriouez Vásauez 

Santa Ana Gabriela Martínez de !a Cruz Juliana Ló~~~--L~a 
Santa Cruz Viciar Ornar Laorada Vidarta Noel Javier Bustamante 

S012oa Francisco Javier Navarro Qui"ada Luis Alberto Aoullar Ruiz 
- Trincheras Carmen Gertrudis Murrieta Griialva Martha Davana Reina Zava\a 

Tubutarna Marqarita Gallardo Mazón Ana Mairani Montova Gaxiola 

Partido Revolucionario Institucional 

En fecha siete de agosto de dos mil dieciocho, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el Lic. Gilberto 
Gutiérrez Sánchez, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional en el estado de Sonora, mediante el cual real iza las 
designaciones de los regidores por el principio de representación proporcional 
correspondientes a dicho partido conforme el Acuerdo CG199/2018, en los 
Ayuntamientos de Agua Prieta, Atil, Bacadéhuachi, Bacanora , Bácum, 
Baviácora, Benito Juárez, Benjamín Hill, Caborca, Cajeme, Cananea, Cucurpe, 
Cumpas, Empalme, Etchojoa, Gral. Plutarco Elias Calles, Guaymas, Hermosillo, 
Huatabampo, lmuris, Magdalena, Mazatán, Nacozari de García, Navojoa, 
Nogales, Puerto Peñasco, Quiriego, San Felipe de Jesús, San Ignacio Ria 
Muerto, San Luis Río Colorado, Suaqui Grande, Tepache , Ures y Villa Hidalgo, 
Sonora, en los siguientes términos : 

'. ••• ti ••• : •• ·-, .. '. 
AQua Prieta María Teresa Estrada Rodríguez Giovanna Judith Núi'lez Duarte 

Atil Aurora Mui'\oz Celava Manuela Aide Revna Estrella 
Bacadéhuachi Rosa Elena Villaescusa Palomino Rosa Emil ia Avala Fioueroa 

\ 
Bacanora Luz Consuelo García Ruiz Sahara Jiménez Jiménez 1\ 

Socorro Ruiz Parra Julián Javier Urauiio Luao r 1'I· 
Bácum Daniela Flores Coronado Gabriela Cruz \ s ·~ ~ 

Baviácora María Lourdes Cruz Ochoa Ana Luz Enríauez Villa \~ 
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Benito Juárez EdQardo Martínez Robles Alberto Emiodio Estrada Soto 
Beniamín Hill María Guadaluoe Peña Bautista Blanca Asucena Veaa Acuña 

Caborca Rodrigo Acuf'ia Arredondo 
Jesús Fernando Valenzuela 
Bracamonte 

Cajeme 
Emeterio Ochoa Bazua José de la Cruz Amavizca Chávez 
Ana Maria Castro Monzón Miroslava Serrano Coronel 

Cananea Fernando Herrera Moreno Fabián Elfas 
Cucuroe Luz Irene Ruiz Sáldate Maria Yadira Montiio Pa1afox 
Cumoas María Jesús Moreno Peralta Nuria lsela Abril Arvizu 
Emoalme José Trinidad Flores Mendoza Ramón Ernesto Coronado Arauja 

Etchojoa Sergio Rafael Salido Esquer 
Ramón Guadalupe Palacios 
Carrazco 

Gral. Plutarco 
Lucano Edisson Soto Cortés Julio Casanova Ortiz E!ias Calles 

Guaymas 
Adriana Velderrain Paredes Lilia Edith Navarro Camarena 
Jesús Manuel Olmedo Samanieoo Carlos Murillo Ramirez 
Ernesto de Lucas Hopkins Jesús Antonio Avila Félix 

t 
Hermosillo 

Xóchitl Guadalupe Sánchez Garc!a 
Maria del Carmen Ahumada 
Verduoo 

Huatabamoo Javier Ru íz Lave Manuel Gerardo Cota Patiflo 
lmuris Sacramento Soto Mazón Beniamin Valencia Sombra 

Maadalena Luis Alfonso Robles Contreras Vicente Arturo Chavarin Gastélum 
Mazatán Revna Melissa Rascón Me Grew Jesús Elena Espinoza Mada 

Nacozari de 
Gloria Elda Chin Pacheco María Luisa López Olivas García 
Jorae Luis Márauez Cázares Jesús Severo Osuna Camoov 

Navojoa 
Marra Remedios Pulido Torres Armida Anaélica Morales Ruiz 
Rodrigo Llamas Arechiga Carlos Godinez Almada 
Averim Karlna Erro Félix Blanca Lourdes Gómez Lóoez 

Nogales 
Conceoción Larlos Ríos Ana Laura Pomoa Corella 
Luis Héctor Mendoza Madero Gabriel Sánchez García 

Puerto Peflasco Francisco Manuel Garcia Veoa EzeQuiel Camacho lnzunza 
Quirieoo Rosalf Flores Zuflioa Aleiandra Verduzco Briseflo 

San Felipe de 
llse Lorena Quintanar Maldonado Gloria Leticia de la Torre Curiel Jesús 

San Ignacio Río 
Miguel Mario Navarro Flores Amoldo Cossio Urías Muerto 

San Luis Río Ze la Lónez Diaz Mar1ene Denet Chávez Gallardo 
Colorado Riooberto Lóoez Martrnez Samuel Romero Madrid 

Suaaui Grande Maria del Rosario Castillo Valenzuela María Dolores Vázauez Flores 

Tepache 
Yadira Moreno Moreno Trinidad Osario Medina 
Santos Guadaluoe Saavedra Rascón Manuel Montaf'lo O 

Ures Esteban Córdova de los Reves Francisco José Bustamante Andrade 
Villa Hidalao María Lidia Romero Valencia Silvia Betina Vásauez Samanieao 

Partido de la Revolución Democrática r 
En fecha tres de agosto de dos mil dieciocho, se recibió ante la oficialía de partes \ 
de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Miguel Angel Armenia 
Ramirez, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución L 
Democrática en el estado de Sonora, mediante el cual realiza las designaciones ( ~ , L 
de los regidores por el principio de representación proporcional ~ 
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correspondientes a dicho partido conforme el Acuerdo CG199/2018, en los 
Ayuntamientos de Bacoachi, Bácum, La Colorada, Etchojoa, San Luis Río 
Colorado y Santa Cruz, Sonora, en los términos siguientes: 

. . .. , ....... -.... . . 
Bacoach i Rosendo Lóoez Dávalos José Eduardo Navarro Gómez 
Bácum Víctor Manuel Munoz Esoinoza Refuaio Zavas Anav"a 

La Colorada Perla Maria Rodrínuez Parchas María de Los Anoe les Cota Pasos 
Etchoioa Diana Belem Alcantar Sombra Dora Alicia Cruz Lónez ~ 

San Luis Ria Andrea Belén Rodríguez 
Stefany Valeria Montiel Medina I' 

Colorado Miramontes 
Santa Cruz Jesús lanacio Zazueta Parchas Manuel Mendoza Parchas 

Partido Verde Ecologista de México 

En fecha dos de agosto de dos mil dieciocho, se recibió ante la oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Luis Mario Rivera 
Aguilar, Secretario General del Partido Verde Ecologista de México en Sonora , 
mediante el cual realiza las designaciones de los regidores por el principio de 
representación proporcional correspondientes a dicho partido conforme el 
Acuerdo CG199/2018, en los Ayuntamientos de Agua Prieta, Guaymas, San 
Luis Rio Colorado, Cajeme, Hermosillo, Soyopa y Nogales, Sonora; en los 
siguientes términos: V 

.. - ••• • 1 ••••• . .... 
Aaua Prieta Seraio Bernardo Montes Armendáriz Andrés Ocaflo Lava 
Guavmas Osear Daniel Cardoso Arrovo José Cota Garcia 

San luis Ria 
Hilda Elena Herrera Miranda María Leonita Ruiz Jacinto Colorado 

Ca"eme Aleiandra Rebeca Godov Rodríauez Miroslava Serrano Coronel 
\ 

Hermosillo Sebastián Antonio Heras Gastélum Daniel Ellzalde Míreles 
Sovooa Marcela Brincas Lóoez Fátima Vásnuez Lucero 
Noaales David Ricardo Jiménez Fuentes Joel Enrlaue Cabral Cruz 

Partido del Trabajo 

En fecha seis de agosto de dos mil dieciocho, se recibió ante la oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Jaime Moreno Berry, '·· · 
Comisionado Político del Partido del Trabajo en el estado de Sonora, mediante ·L. 
el cual realiza las designaciones de los regidores por el principio de \ 
representación proporcional correspondientes a dicho partido conforme el 
Acuerdo CG199/2018, en los Ayuntamientos de Carbó, Huatabampo, ónavas, 
San Felipe de Jesús, Yécora, Rosario y Sáric, Sonora, en los siguientes 
términos: 

. . •., ........ -. " .. 
Carbó María de Jesús Espinoza Franco Sandra Milagros Valenzuela 

~ Valdez 
Huatabamnn Aldo Rafael Martlnez Avala Samuel Medina García C\\ " \ 

ñnavas Marra Lucina Estrella Escarza Ana María Ortiz Rannio \\, \ 
1\\ 
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San Felipe de 

David de !a Torre Ochoa Roberto Ochoa Luna 
Jesús 

Yécora Iris Guadaluoe Holau ín Amavizca Francisca Tapia Banda 
Rosario César Octavio Gallardo RodrfQuez Daniel Gómez Zaqueri 

Sáric Eduardo R~(!ondo Gortari Juan Manuel Carrizoza Griialva 

Movimiento Ciudadano 

En fecha siete de agosto de dos mil dieciocho, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por la Lic. Maria Dolores 
Del Río Sánchez, Coordinadora de la Comisión Operativa Estatal del Partido 
Movimiento Ciudadano en el estado de Sonora, mediante el cual realiza las 
designaciones de los regidores por el principio de representación proporcional 
correspondientes a dicho partido conforme el Acuerdo CG199/2018, en los 
Ayuntamientos de Baviácora, Benito Juárez, Caborca , Cajeme, Cananea, 
Empalme, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Navojoa, Nogales, Opodepe, 
Puerto Peñasco. San Ignacio Río Muerto, San Lu is Río Colorado y Tubutama, 
Sonora; en los siguientes términos: 

'' - •• t i • •• •. 1 --, .. .. 
Baviácora Juan Alvaro Lóoez Lóoez Juvencio Mart!nez Es¡:inoza 

Benito Juárez Samuel Hiram Sandova l Lóoez l uis Ervev Chávez Olivas 
Caborca Patricia AzcaQorta Veqa Esmeralda Velarde Quiias 

Cajeme 
Gustavo lanado Almada Bórauez Cesar Mercado Márouez 
Graciela Armenta Avalas _Lluvia Guadaluee Delgado Paez 

Cananea Bernardo Morales Morales Filiberto Rodríquez Cota 
Emoa!me Roberto Romero Guerrero Adalberto Dfaz Ruiz 
Guavmas Seroio Carlos García Rascón Luis Fernando Corral Torres 
Hermosillo Carlos Alberto León García Luis Mario Herrera Padrés 

Huatabamoo , Jorae Naranio Bravo José Antonio Zac iain Galicia 
Navoioa Roqelio Alfredo Alvarez Ceval!os Jesús Rodolfo Baio Levva 

Nogales 
César García Herrera Serqio Humberto González Machi 
Jovana Moncerrat García Ozuna Paulina ViHalobos Ramirez 

Opodepe Brenda Muñoz Ainza lracema Lacarra Gracia 
Puerto Peñasco Héctor lvan Flores Peña Carlos Alberto Marti nez Guerrero 
San Ignacio Ria 

Everardo Mendívil Rodríguez Rogelio Duarte Estrada 
Muerto 

San Luis Río 
Luis Humberto Valtierra Armenta j Roberto Valenzuela Martínez Colorado 

1 Tubutama Patricia Graciela Arvizu Romo 1 -E!da Guadaluoe Barce!ó Serna 

i 
o 
\ 

Nueva Alianza \ 

En fecha siete de agosto de dos mil dieciocho, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el Mtro. Carlos Sosa 
Castañeda, Presidente del Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza en 
Sonora, mediante el cual realiza las designaciones de los regidores por el 
principio de representación proporcional de los correspondientes a dicho partido~ 1:. 
conforme el Acuerdo CG199/2018, en los Ayuntamientos de Hermosillo, l 
Navojoa, Guaymas. Nogales, Caborca, Etchojoa, Agua Prieta y Oquitoa , 
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Sonora; a dicho escrito le recayó acuerdo de trámite de fecha ocho de agosto 
de dos mil dieciocho, mediante el cual se tenían por presentes dichas 
designaciones. 

'' -.. , ..... -.... '. 
Hermosíllo Carlos Sosa Castañeda Manuel Fernando Aauirre Martlnez 

Navoioa Luz Marra Carretero Lagarda Luz del Carmen Aldama Duarte 
Guavmas José Carlos Valdez Campoy Santiago Moreno Arce 
Noaales Ramsses Urauidez Barredez José Aleiandro Acur"ia Flores 
Caborca María Alejandra Ornelas Barnett Ma. Luisa Ramos Orteqa 
Etchoioa Jesús Alfonso Rábaao Burrola Jesús lanacio Corral Camoov 

Aaua Prieta Nellv Darnev God{nez Mendoza Mabel Ortiz Castro 
Oquitoa . ~ ~orge Ariel Alvarez Armenta Juan de Dios Colores Burruel 

Morena ~ En fecha cuatro de agosto de dos mil dieciocho, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral , esenios suscritos por el C Jacob 
Mendoza Ruíz, Presidente del Partido Morena en el estado de Sonora, mediante ~ 
los cuales real1Za las des1gnac1ones de los regidores por el pnncIpI0 de 
representacIon proporcional correspondientes a dicho partido, en los 
Ayuntamientos de Aconch1, Álamos, Altar, Át1I, Bacerac, Bacoach1, Banam1ch1. 
Bav1spe, Cananea, Cucurpe, Cumpas, D1v1saderos, Granados, Huasabas, 
Huatabampo, Magdalena, Mazatán, Moctezuma, Naco, Nácon Chico, Ónavas, 
Oqu1toa, P1t1qu1to, Puerto Peñasco, Rayón , Rosario, Sahuanpa, San Javier, San \ 
Miguel de Horcas1tas, Santa Ana, Sane, Trincheras Ures, Villa Hidalgo, Yecora, 
Gral Plutarco Elias Calles, Suaqu1 Grande, Sonora, en los sIguIentes términos 

'. --...... - .. "•t lt '. 

Aconchi 1 Luz María Durón lcedo 
1 Rafaela A lejandra Copetillo 
¡ Villanueva 

Álamos Norma A lejandra López Portillo 
Perla Yuleni Cruz Morales 

Acosta 
Altar Ana Laura Altamirano Saloado Carla del Carmen Moreno Miranda 
Atil Elvia Yuridla Moltinedo Urias Luz María Treja Eso inoza 

Bacerac Virain ia Franco Enríauez María del Refua io Dávila Valencia 
Bacoach i Fernanda Sánchez Soto Yadira Guadalupe Padilla Martinez 

Banámichi Laida Eunice Valdez Bue1na Elvira Medina Bracamonte 

Bavispe 
Blanca Julia Santacruz Huacica Amelía Zozava Moreno 
SerQio Enrlquez Amava Daría Enríquez Gómez 

Cananea Araelia Arvavo Mota Rosa Amelía González Duarte 
Cucuroe María Trinidad Miranda Miranda Rosa lsela Malina 
Cumpas Viridiana García Hernández Ana María Hurtado Portillo 

Divisaderos 
María Teresa Silva Lóoez Ohvia Quintana Acufla 
Francisco Martín Pacheco García Santiaao Veaa Dávila 

Granados Luz del Carmen Marrujo Dórame RefuQio Fimbres Tru·illo 
Huásabas I Hoomar Duarte Coronado Ismael Arvavo Tanori 

\ 
Huatabampo ] 0~~~~~si;1;avier Meléndez Felipe Baldenegro Alvarez 

Maadalena Arturo Gríialva Estrada José Jesús Frai·o Nakamura \ 
Mazatán 1 Martín Eliseo Ahumada Córdova Adán Moreno Andrade I '~ 

Moctezuma 1 Lucía Isabel Domínauez Berreves Débora Martinez del Castillo 
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Naco I Lourdes Yolanda Córdova vasquez Dalia María Bustamante 

Nácori Chico Norma Irene Portillo_Mora _ -~§l?~iª!!?'.i1/~i-~C_if8_E3:fflá_ndez~ 
Onavas ~~~- C~q!!!~ Navarro Chávez Es ranza Man e Quijada ·--j 

~l,!!W§l__ Car~os Armando Gortari Es inoza Jesús Manuel Gortar Caballero 
Pit1qu1to I Janeth Mazon Garc1a Lucina Harta Gasté!um 

Puerto l::_efiasco j Ornar lns~-~-~qLr:i~c::.-:".··-:---- ___ ¡ ~on~~n .~-~~~n~e_! G_~f_i_ª~uriel 
Ra ón i Alma Ale·andra Salazar Gn alva uame1a v1aa1 t.;;n a1va ~ 

f------..---'3:9.~?!i9_ . --~---tyl§lrtha Soto Beltrán_ Mercedes l.agarda Valle 
_§_§~L!ª!_ipa ! Lorenzo Torres Encinas Leonardo Ulloa Martfnez 
San Javier Rosa Maria Encinas Cornejo Teresa de Jesús Miranda Ruiz 

S~o~~~~5de Este!io Lázaro Díaz Francisco Daniel Flores 

Santa Ana Víctor Preciado Da_rril.~r:i ... . ---· --· _M9.!_(Q_l:_€!J'.~lt?J()p_f:!_? __ _ 
--~_!j~_ _E_1g_a_r_~g__y~lenzuela Quiroz Javier Redondo Traslaviña 

~- l'rii:,cheras __ ~ __ Leonel Infante Silva Julio Ornar Gri·a1va Cáñez 
Ures I Martha Guadalu-2.e Enriquez Cajigas Cruz Delia vasquez Fuentes 

~-~Q__~§I.D::!é.'.\.A09.E::!_l_l3íos Silva !:__uis Carlos Ccronado Coronado 
v,ecora I Isabel Adriana Espinozaya\enzuela Eneida Baldenea Baca 

G~l~~:6~~~~0 : José luis Gutiérrez Rodríguez Francisco Figueroa Padrés 

¡- sLla ·-u(Grande Enrique Vas uez Acosta Jor e luis Gurrola Vás uez 

Movimiento Alternativo Sonorense 

En fecha primero de agosto de dos mil dieciocho, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. José 
Guadalupe Curie!, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 
Movimiento Alternativo Sonorense, mediante el cuat realiza las designaciones 
de los regidores por el principio de representación proporcional 
correspondientes a dicho partido político local conforme el Acuerdo 
CG199/2018, en los Ayuntamientos de Arizpe, Bacadéhuachi, Empalme, 
Fronteras, Hermosillo, Nogales, Puerto Peñasco y Villa Pesqueira, Sonora, en 
los siguientes térmínos: 

Arizpe I Orlando Siqueiros Montiio I José lgnacio Acedo Acuña 

Bacadéhuachi Jesús De. la ~-ruz ~ome~o Loza_~.1ª_____¡_.4.Qr_:g_~l::_i¿[§_§~J-~~Jt,g_r9n ... ,.---··-- ---- -~ 
Emoalme Rafael Cacheux Salas _ ] Gamaliel Noradino Delgado Medin~ 

:i~~~~~~~ ~~~~_l(~~j::i~n~e;;~~ez i ~~~:~e~~~~o~~~hoa 1 

Nogales Francisco Javier M~~'.i:!!~Ji_EJaueroa I Vicente Antonio levva Gómez 
1 P~erto Peñasco I Juana Espinoza Delgado I María Del Carmen Sánc_~§l~,B9j~~ . 
[ ___ Y!ll,:1 _ _f1?_snue1ra ', Patricio Garcia Velásnuez I José Manuel Ma\dor.ado Qui ada ·-·-

Candidato Independiente C. José Rodrigo Robinson Bours 

En fecha seis de agosto de dos mil dieciocho, se recibió ante la oficiaHa de partes 
de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. José Rodrigo 
Robinson Bours, candidato independiente a la Alcaldía del municipio de Cajeme, 
Sonora, mediante el cual realiza las designaciones de los regidores por el 

(\ 

\ 
~ (~0 
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principio de representación proporcional que le corresponden en el 
Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, en los siguientes términos: 

C . , José Rodrí o Robinson Bours Castelo E!isa Irene Palafox Valenzuela 
a;eme ICar~!!_Susana Valenzue!a Benítez -~ada del Rocío López Romem 

Candidato Independiente C. Ernesto Uribe Corona 

En fecha nueve de agosto de dos mil dieciocho, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el Lic. Ernesto Uribe 
Corona, candidato independiente a la Alcaldía del municipio de Guaymas, 
Sonora, mediante el cual realiza las designaciones de los regidores por el 
principio de representación proporcional que le corresponden en e! 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, en los siguientes términos: 

Guaymas 
-~fITillliilEl"TE 

Ernesto Uribe Corona 
,1:1~mr•]f;-l ' 11:iOHW 

Francisco Arturo Cunningham Latorre 

Candidato Independiente C. Norberto Barraza Almazán 

En fecha nueve de agosto de dos mil díeciocho, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Norberto 
Barraza Almazán , candidato independiente a la Alcaldía del municipio de 
Hermosillo, Sonora, mediante el cual realiza las designaciones de los regidores 
por el principio de representación proporcional que le corresponden en el 
Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, en los siguientes términos: 

~~ilE 

Hermosillo Rafael Carlos García Por<;:_b--ª.S.. Luz Edith Guerrero Cruz _J 

Candidato Independiente C. José Félix López Mendoza 

En fecha trece de agosto de dos mil dieciocho, se recib!ó ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. José Félix 
López Mendoza, candidato independiente a la Alcaldía del municipio de Huepac, 
Sonora, mediante el cual realiza las designaciones de los regidores por el 
principio de representación proporcional que le corresponden en el 
Ayuntamiento de Huepac, Sonora; en los siguientes términos: 

~{;El[t..illiiIIiJilr~ 

Huepac José Félix López Mendoza Martha Letlcia Enríquez Romero 

Candidato Independiente C. Raymundo Arias Galindo 

(\ 
\ 
V 

En fecha doce de agosto de dos mil dieciocho, se recibió ante la oficialía de ~ 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Raymundo \.J 
Arias Galindo, candidato independiente a la Alcaldía del municipio de Nacozari (t~, 
de García, Sonora, mediante el cual realíza las designaciones de los regidores \ 
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por el principio de representación proporcional que le corresponden en el 
Ayuntamiento de Nacozari de García, Sonora; en los siguientes términos: 

Nacozari de 
García 

•:C=IillUI 

Raymundo Arias Galindo 
Jesús Roberto Alfonso lbarra 
Barrera 

Candidato Independiente C. José Ramón Gutiérrez 

En fecha siete de agosto de dos mil dieciocho, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. José Ramón ~ 
Gutiérrez Morales, candidato independiente a la Alcaldía del municipio de 
Rayón , Sonora, mediante el cual real iza las designaciones de los regidores por 
el principio de representación proporcional que le corresponden en el 
Ayuntamiento de Rayón, Sonora; en los siguientes términos: 

mfilli,h4MU. 
Rayón I José Ramón Gutiérrez Morales I Germán Zamora Cervantes 

Candidato Independiente C. Marco Antonio Luna Espíndola 

En fecha nueve de agosto de dos mil dieciocho, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Marco Antonio 
Luna Espíndola, candidato independiente a la Alcaldía del municipio de San Luis 
Río Colorado, Sonora, mediante el cual realiza las designaciones de los 
regidores por el principio de representación proporcional que le corresponden 
en el Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, en los siguientes 
términos: 

San luis Río 
Colorado Marco Antonio Luna Espíndola 

.fil!ll.ill 

Jorge Lara González 

Candidato Independiente C. Miguel Oved Robínson Bours del Castillo 

En fecha once de agosto de dos mil dieciocho, se recibió ante la oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Miguel Oved 
Robinson Bours del Castillo, candidato independiente a la Alcaldía del municipio 
de Vil la Pesqueira, Sonora, mediante el cual realiza las designaciones de los 
reg idores por el principio de representación proporcional que le corresponden 
en el Ayuntamiento de Villa Pesqueira , Sonora; en los siguientes términos: 

Villa Pesqueira ¡ ~~~~¡~~ Oved Robinson Bours del Milagros Josselyne Santacruz 
Meléndrez 

~ 
/ ~_..., 

\ 
25. Que de las propuestas de designación de regidores por el principio de ( 

representación proporcional presentadas por los partidos políticos se advierte 
que los respectivos ciudadanos designados se encuentran registrados dentro de 

~ 
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27. 

la integración de las respectivas planillas postuladas por los propios partidos 
políticos, ya sea de manera individual, o bien en coalición o candidatura común ; 
asimismo se tiene que dichas propuestas se presentan por las personas que 
representan la dirigencia estatal del partido correspondiente, cumpliendo con los 
principios de paridad y alternancia de género, tal y como lo establece el artículo 
266 de la LIPEES. 

Por su parte, de las propuestas de designación de regidores por el principio de 
representación proporcional presentadas por los candidatos independientes se 
advierte que los respectivos ciudadanos designados se encuentran registrados 
dentro de la integración de las respectivas planillas y que dichas propuestas se 
presentan por los ciudadanos que encabezan dichas planillas, cumpliendo con 
los principios de paridad y alternancia de género. 

Ahora bien, particularmente en las designaciones realizadas por los C.C. José 
Rodrigo Bours Castelo, Norberto Barraza Almazán y José Félix López Mendoza 
en su carácter de candidatos independientes para los municipios de Cajeme, 
Hermosil lo y Huépac, Sonora respectivamente, se observa que designan 
fórmulas de Regidores por el principio de representación proporcional, 
encabezadas por un regidor propietario del género masculino y una regidora 
suplente del género femenino, respecto de lo cual se tiene que la tesis Xll/2018 
aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en sesión pública de fecha veinticinco de abril de dos mil dieciocho, 
y la cual tiene como rubro "Paridad de género. Mujeres pueden ser postuladas 
como suplentes en fórmulas de candidaturas encabezadas por hombres", señala 
que la exigencia de que las fórmu las de cand idaturas estén integradas por 
personas del mismo sexo debe interpretarse con una perspectiva de género que 
atienda a los principios de igualdad y paridad, y promueva en mayor medida la 
participación de las mujeres en la vida política del país y en la integración de los 
órganos de representación popular, y que tratándose de la postulación de 
fórmulas encabezadas por hombres, la posición de suplente puede ser ocupada, 
de manera indistinta, por un hombre o una mujer, por lo que efectivamente se 
cumple con los principios de paridad de género en dichas postulaciones. 

Que el articulo 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 
cumpl ir con los requisitos contenidos en el artículo 132 de la refe rida 
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 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 Presidente, Síndico o Regidor de un 
Ayuntamiento, respectivamente, deberán cumplir con los requisitos de 
elegibilidad conforme lo dispuesto en los artículos 131 y 132 de la Constitución 
Local y 192 de la LIPEES. 

28. Que derivado de la revisión de las constancias que integran los respectivos 
expedientes de registro de candidatos, que obran en el archivo de este Instituto 
Estatal Electoral, y en virtud que desde la fecha de registro de los 
candidatos hasta esta fecha no ha existido modificación alguna en la 
situación jurídíca de los candidatos registrados ni se nos ha notificado ~ 
algún documento que cambie la situación jurídica de los candidatos 
respecto de los requisitos de elegibilidad, se determina que los ciudadanos 
y ciudadanas que integran las fórmulas de Regidores por representación 
proporcional, cumplen con todos los requisitos de elegibilidad establecidos en el 
articulo 132 de la Constitución Local y 192 de la LIPEES, puesto que los 
ciudadanos y ciudadanas, son sonorenses que se encuentran en pleno ejercicio 
de sus derechos políticos; tienen vecindad y residencia efectiva dentro del 
Municipio correspondiente, de cuando menos dos años inmediatamente ~ 
anteriores al día en que se haga la elección, tratándose de los nativos del , 
Estado, y de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección, los que 
no son nativos del Estado; no están en servicio activo en el Ejército, ni tienen 
mando de fuerzas en el mismo municipio, y que quienes están comprendidos en\, 
tales casos, se separaron definitivamente de su empleo o cargo, noventa días ' ·~ 
antes de la elección; no fueron condenados por la comisión de un delito ', 
intencional, salvo que el antecedente penal hubiere prescrito; y no tienen el '...) 
carácter de servidor público, y que quienes están comprendidos en tales casos, 
no ejercieron o se separaron del cargo noventa días antes de la elección, o se 
trata de reelección del cargo, o bien desempeñen un empleo, cargo, comisión o 
algún servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo público en 
cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal, estatal o federal; 
se encuentran inscritos en el Registro Federal de Electores y cuentan con 
credencial para votar con fotografía vigente; y no consumen drogas prot1ibidas 
conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables. 

Lo anterior se acredita fehacientemente con el Anexo 2 que se adjunta al 
presente Acuerdo, en el cual se mencionan los documentos que presentaron los 
partidos poHticos y candidatos independientes para el registro de sus 
candidatos. 

29. En razón de lo expuesto en el presente Acuerdo, este Consejo General 
considera pertinente resolver las propuestas de los partidos políticos y 
candidatos independientes, relativas a las designaciones de regidores por el 

(\ 
\ \ 
1 

\~ \ 

principio de representación proporcional de los setenta y dos Ayuntamientos del \ 
estado de Sonora, para el periodo 2018-2021, y en consecuencia aprobar su ~ J ~ 
designación y la emisión de las constancias correspondientes. \~\ l 

\)\ 
Página 27 de 30 

y 

30. En virtud de que el Consejero Daniel Rodarle Ramírez, en sesión del Consejo 
General de fecha quince de agosto del presente año, solicitó se incluyera un 
punto que deje sin efectos los diversos acuerdos de trámite que fueron emitidos 
en fecha nueve de agosto de dos mil dieciocho, en los cuales anteriormente, se 
habían aprobado ya las designacíones de regidores por el principio de 
representación proporcional realizadas por los partidos políticos, por lo que se 
aprueba añadir un punto resolutivo que contenga lo solicitado por el referido 
Consejero. 

31. 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; 104 
numeral 1, inciso a) de la LGIPE; 22, 131 y 132 de la Constitución Local; así 
como los artículos 101, 111, 121 fracción LXVIII, 172, 192, 193, 265 y 266 de la 
LIPEES, y el artículo 30 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, este 
Consejo General emite el siguiente: 

AC UERDO ~ 
PRIMERO. Este Conse¡o General aprueba las des1gnac1ones de regidores por el ~ 
principio de representación proporcional de los setenta y dos Ayuntamientos del 
estado de Sonora, para el periodo 2018-2021, presentadas por los partidos políticos 
y candidatos independientes, en los términos señalados en el Anexo 1 del presente 
Acuerdo. '"'. 

SEGUNDO. Este Consejo General declara que los ciudadanos y ciudadanas que "'°' 
integran las fórmulas ?e Regidores de representación proporcional de los cuales se "-.. 
aprueba su designación en el presente Acuerdo, cumplen con los requisitos de j 
elegibiiidad, en los términos señalados en el considerando 28 y en el Anexo 2, ambos 
del presente Acuerdo. 

TERCERO. Se ordena a la Dirección del Secretariado realice la expedición de las 
constancias de las fórmulas de Regidores por el principio de representación 
proporcional, y se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que provea lo necesario para 
su respectiva entrega . 

CUARTO. Se instruye a la Consejera Presidenta, para que haga de conocimiento de 
los Ayuntamientos las designaciones de Regidores por el principio de representación 
proporcional que corresponda. 

QUINTO. Se dejan sin efectos los diversos acuerdos de trámite emitidos de fecha 
nueve de agosto de dos mil dieciocho, en los cuales anteriormente, se habían 
aprobado ya las designaciones de regidores por el principio de representación 
proporcional rea lizadas por los partidos politices. 

\\ 
\ 

\, 
SEXTO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva, para que informe el presente Acuerdo "'- 1 
a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para la respectiva difusión de la , \ \ ~ ¡ 
integración ?e las planillas de los Ayuntamientos del estado de Sonora, en el sitio web 1 ~~- '\ 

de este Instituto. \ '\ 
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SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva, para que informe el presente Acuerdo 
a la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos, para efecto de que se lleven 
a cabo los respectivos registros en la base de datos de las integraciones de las 
planillas de los Ayuntamientos del estado de Sonora. 

OCTAVO. 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. 

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

DÉCIMO. 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. 

UNDÉCIMO. 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. 

DUODÉCIMO. Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto Estatal 
Electoral y candidatos independientes que hubieren designado en el presente 
acuerdo y que no hubiesen asistido a la sesión. 

Asi, por unanimidad de votos lo resoiv· el Consejo Genera!_en sesión pública 
extraordinaria celebrada el dia quince de gasto del año do~ 
del Secretario Ejecutivo quien da fe.- C ste. 

\ / .__ 

1 ~ ,,,? ./ 

cisco Arturo Kitazawa Tostado Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral Conse¡ero Electoral \~ 
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Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

~ 
Mtro. Daniel Rodarle Ramirez 

Consejero Electoral 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG202f2018 denominado "Por el que se resuelven /as propuestas de partidos 
políticos y candidatos independientes, relativas a las designaciones de regidores por el principio de representación 
proporcional de los setenta y dos ayuntamientos del estado de Sonora, para el periodo 2018-2021 ~, aprobado por el 
Consejo General de este organismo electoral en seslón ordinaria celebrada el dia quince de agosto de dos mil 
dieciocho. 
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Anexo 1 
Acuerdo CG202/2018 

Partido Acción Nacional 

Aconchi 

_ Agua Prieta 
Alamas -·A1tar __ __ _ 

1 Arivechi 
'-·---
! ~ 

Bacerac 
Banámichi 

Benjamín Hill 
Caborca 
Cajeme 

Cananea 

Garbó 

WMl-itifiiMI ~ 1 Pedro Armando Lugo López fi~s~f~:r Fr~ncisc~ ~nríque_z j · -_ , 
Carlos Manuel Fu Salcido Roberto Fél" Otañez - -·- - ---- j ' 

l 

David Ramón Corral Valenzuela Manuel de Jesús Es uer Ye iz 
Laura iriéS-Qúlhuis Mendoza Margarita Romero Bacasehua 
/\ltellli§a L<>p_ezJ,arrillo t Lucll."_Acuña Moreno 
Andrés Valencia López _ _ -~abor R()b!e~ Garcí~ _ __ _ , 
Nubia Cleopatra Bernal Nogales Maria del Carmen Encinas Siqueiro~ 
Pedro Ruiz Salazar I Héctor Arturo Sivirian Loreto 
Guadalupe G\sselle López Méndez I Zutema Cha López 

José Alberto Varela Ramírez Mario Martín Alvarado Sierra 
Rafael Delgadillo Barbosa I Alejandro Martinez Soto 

Arsenio Fortunato Palazuelos 

La Colorad,;1 
Empalme 
Etchojoa 
Fronteras 
_0i:__anados 

Dulce Resalía Ramírez Gariba Oti!ia Miramontes Velá uez D 
\ 
1 

Javier Dagnino Escobosa Palomino 1 \ 

1 Jesús Alfredo ~loch Mé!rtí~ez _____ ___ __ José~rman¡jo __ Ochoa 01_9!!~~------~ 
___ _,_ Mario Rendón Bórguez _ Cristian Jovam Gálvez Gálvez 

Dalia Berenice Laauna Lóoez María del Carmen González Rivas \ \ 
,., ""' Beniamin Rivera Roio Román Vázauez Morales ~ \ 

Francisco Martín Gracia López Abe! Osvaldo Rincón Bernal --¡ ' , 

Guaymas 

Hermosillo 

Huachinera 

Huásabas 
L_ Huépac 

lmuris 
Moctezuma 
~ 
Nácori Chico 

Navojoa 

Nogales 
Opodepe 
Pitiguito 

_ Quiriego 
Sahuaripa 
San Javier 

San Luis Río 
Colorado 

Hé_c.tor M_anuel Manzanares Moreno Mi~u~. . us .. tj.n _ Barc. eló (\lqrieg~a ', 
Lorenzo de Cima Dworak _ Juan. Carlos Va1enzuela VieUedent \ 
María Mómca Martínez Félix Marganta Osuna Ehzalde J 
Myrna Rea Sánchez I Loma Patricia Aguirre Olivares 
Cruz Elena Moreno L~z I María del Rosario Medina Carrera 

! Jorge Monge Galáz I Jovan Trinidad Acedo Barbachan 
María Azucena Barceló Durazo I Salma Cecilia Montaña Coronado 
Francisco Rafael lbarra Sa!azar Conrado Bernal Noriega 
Brenda lbeth Barbea Garcla ! Miriam Guadal~urrola Morales 
Jesús Carlos Terán Valencia i Jesús Murrieta Murrieta 
José Lorenzo Vll!e as Vázquez José Pedro Medin~ Mi3dero 
Francisca Gámez García Cristina Magreú- Lara- -

i ~=r~1~i~u]~!~~~~e~~~~~~ ! ~~~~~~op;~~J¿;~:;¿¡2~~ 
Guillermo Cruz Davison ¡ Antonio Barrera Mendoza 
Federico Cocaba Salas ! Espiridión Gámez Ruiz 
Leticia Pino Lizárra a 1 Gladiana Labio León 
Rosalva Vega Beltrán _ Rosario_!QP~z Valenzu61~-·--
An élica María Hurtado Robles Beatriz Guadal~pe Rivas Serrano 
Dora Leticia Alda Buelna Maria de los __ ,,_1!9.~lt3:~_ª--.'-!-n}_.2? .. f3!!!~ _ 
Martín Ortega Velez Marco R~-~~i!Q. Othón Acosta 
Alma Lorena Galleros Contr~ras ___ __ ..l Alma_.!)elia Martinez Favela 

(\ 
\. 
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s:0~:i;~:e I Wigberto de León Álvarez 

San Pedro de 
la Cueva 

Marcela Martina Quijada Saavedra 

Francisco Dávila Eñ"Cinas 
Santa Ana I Gabriela Martinez de ta Cruz 
Santa Cruz I Víctor Ornar Laprada Vidaña 

Soyopa I Francisco Javier Navarro Qui jada 

Francisco Guadalupe Amarillas 
Garcfa 
Jesús Francisca Guadalupe EnCi!1,3S! 

+ N_orie_g? _________ --- - ·- ------
Joaquín lván Rodrlguez Vásquez 
Juliana Ló_eez Leyva 
Noel Javier Bustamante 
Luis Alberto Aguilar Ruiz ~ 

\\ 
~ua Prieta Maria Ter~;; ~;tr;d; ~;drl uez Giovann;;u~i;h• Núñez Duarte \. ~ 

Trincheras I Carmen Gertrudis Murrieta Griialva Martha Dª-Y_ana Reina Zavala 
Tubutama i Margarita Gallardo Mazón i Ana Mairani Montoya Gaxio!a 

Partido Revolucionario Institucional 

til Aurora Muñoz Cela a Manuela Aide Re na Estrella 'V 
Bacadéhuachi I Rosa Elena Villaescusa Palomino I Rosa Emilia Ayala Figueroa 

Bacanora I Luz Consu~lo ... García Rulz 1 ;~l~á~~;~~;~~~:;tnu~~ 
Socorro Ru1z t'arra 

Bácum Daniela Flores Coronado Gabriela Cruz 

Baviácora 
Maria Lourdes Cruz Ochoa Ana Luz Enriquez Villa n ~~,-,"-~·'"·- _,_,,,"__ I" Benja_rnrn _H_iUJ N1aría Guadal~ P_e_r'\a Bau_tista I Blanca Asucena Vega Acuña 

Rodrigo Acuña Arredondo ! ~:~=i~~~=ndo Valenzuela Caborca 

ca·eme Emeterio Ochoa Bazua __ -~~~-q~.J~ _<_;:ruz Amavizca Chávez ,-.,.__ 
J Ana María Castro Monzón Miroslava Serrano Coronel ','---.,_ 

Cananea Femando Herrera Moreno Fabián Ellas , 
___ C~u!~-- __ _L:uz_!~~ne f3:_L:i!Z ??l_l~_?te_____ -·· · Mária Yadira Montiio Palafox ____ ~ 1 "" r _______ g_~'!l.12.'!S,_ _ _ _M_iiil?_}~_Q~_~oreno Peralta Nuria lsela Abril Arvizu ·--·-· ___ ______ 1 ) 

t Emn:ilme José Trinidad Flores Mendoza Ramón Ernesto g_Cl_f.9r!~Q9_~D 
1 Etchajoa Sergio Rafael Salido Esquer ~=~:c~uadalupe Palacios i 

G;~~:~u~~~: Lucano Edisson Soto Cortés Julio Casanova Ortiz ~ 
· G~a mas Adriana Velderrain Paredes ~i)i_;~J:dith Navarro Cam.arena 

1 Y Jesús Manuel Olmedo Samanieno Carlos Murillo Ramírez 
Ernesto de Lucas Hookins Jesús Antonio Av1la Félix __:j 
Xóchitl Guadalupe Sánchez García ~=;~~I Carmen Ahumada ¡ 

Hermositlo 

Huatabampo I Javier Ruiz Love I Manuel Gerardo Cota Patiño 
lmuris ·1 Sacramento Soto Mazón Beniamin Vaiencia Sombra (í\ 

Maadal~na l Lu.is Alfon .. so Ro·b·l•.s Co .. ntre.ras Vicente Arturo Chavarin Gastélum 

Mazatan t R. e.,y .. n .. ª. M. elis.sa R . . a•c.ón Me Grew Jesú.s Elena Esoinoza Mada \ 
Na~~~~ de _ Gloria E!da ChinPacheco María Luisa López Olivas 1 

----l~9Üi~J 1/1ª1:1-~[9._l:l_~i Cázares Jes~s Severo_Q~_u.-~~f-~íllP.2L_ V 
Navo·oa Maria Remedios Pulido Torres Arm1daAflg_~l_i~aMorales Ruiz \J 

J I Rodriao Llamas Arechiaa Carlos Godínez Almada ~ 
___ _J__/\yelim Karina Erro Félix Blanca Lourdes Gómez López \;\\ \, 
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Nogales 
Concepción Larios Rlos 
Luis Héctor Mendoza Madero 

Puerto Peñasco Francisco Manuel Garcla Veaa 
Quirieao Resalí Flores Zuñiaa 

San Felipe de 
llse Lorena Quintanar Mafdonado 

Jesús 
San Ignacio Río 

Miguel Mario Navarro Flores 
Muerto 

San Luis Río Zevla Lóoez Díaz 
Colorado Riaoberto Lóoez Martlnez 

1 Suaqui Grande María del Rosario Castillo Valenzuela 

Tepache Yadira Moreno Moreno 
Santos Guadaluoe Saavedra Rascón 

Ures Esteban Córdova de los Reves 

Villa Hidalgo María lidia Romero Valencia 

Partido de la Revolución Democrática 

i Bacoachi 
,_. -·-Bácum 

La Colorada 
Etchojoa 

San Luis Ria 
Colorado 

Santa Cruz 

"e:r:ffi~[•Iíl~ 

Rosendo López Dávalos 
Víctor Manuel Muñoz Espinoza 
Perla María Rodríg_uez Parchas 
Diana Belem Alcantar Sombra 
Andrea Belén Rodríguez 
Miramontes 
Jesús J_g_nacio Zazueta Parchas 

Partido Verde Ecologista de México 

. . •., ...... 
Aaua Prieta Serciio Bernardo Montes Armendáriz 
Guavmas Osear Daniel Cardase Arrovo 

San Luis Ria Hilda Elena Herrera Miranda 
Colorado 
Caieme Alejandra Rebeca Godoy Rodrlquez 

Hermosillo Sebastián Antonio Heras Gastelum 
Sovooa Marcela Brinaas Lóoez 
Noaales David Ricardo Jiménez Fuentes 

Partido del Trabajo 

. . .... .. . . , . 

Carbó María de Jesús Espinoza Franco 

Huatabamoo Aldo Rafael Martínez Avala 
Onavas Marra Lucina Estrella Escarza 

San Felipe de David de la T arre Ochoa Jesús 
Yécora Iris Guadaluoe Holauln Amavizca 
Rosario César Octavio Gallardo Rodríauez 

Sáric Eduardo Redondo Gortari 

•., .. . . 
Ana Laura Pomoa Corella 

1 Gabriel Sánchez García 
Ezeauiel Garnacha lnzunza 
Aleiandra Verduzco Briseño 

Gloria Leticia de la Torre Curiel 

Amoldo Cossio Urías 

Marlene Denet Chávez Gallardo 
Samuel Romero Madrid 
María Dolores Vázquez Flores 
Trinidad Osario Medina 
Manuel Montano O. 
Francisco José Bustamante Andrade 

Silvia Betina Vásquez Samaniego 

José Eduardo Navarro Gómez 
Refugio Zayas Anaya 
María de los Angeles Cota Pasos 
Dora Alicia Cruz LQQ_ez 

Stefany Valeria Montiel Medina 

Manuel Mendoza Parchas 

-.... . . 
Andrés Ocaf'lo Lava 
José Cota García 

Ma. Leonila Ruiz Jacinto 

Miroslava Serrano Coronel 
Daniel Elizalde Mireles 
F átima Vásauez Lucero 
Joel Enriaue Cabral Cruz 

-., .. . . 
Sandra Milagros Valenzuela 
Valdez 
Samuel Medina García 
Ana Maria Ortiz Raaaio 

Roberto Ochoa Luna 

Francisca Taoia Banda 
Daniel Gómez Zaaueri 
Juan Manuel Carrizoza Griiatva 

~ 

f~ 
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Movimiento Ciudadano 

. . •., 1• • 11 •. I -. .. . . 
Baviácora Juan Alvaro López López Juvencio Martínez Esoinoza 

Benito Juárez Samuel Hiram Sandoval López Luis Ervey Chávez Olivas 
Caborca Patricia Azcaaorta Veaa Esmeralda Velarde Quiias 

Cajeme 
Gustavo lanacio Almada Bórauez Cesar Mercado Márauez 
Graciela Armenta Avalas Lluvia Guadalupe Delqado Páez 

Cananea Bernardo Morales Morales Filiberto Roclriauez Cota 

:~· 
Emoalme Roberto Romero Guerrero Adalberto Diaz Ruiz 
Guavmas Serqio Carlos García Rascón Luis Fernando Corral Torres 
Hermosillo Carlos Alberto León García Luis Mario Herrera Padrés 

Huatabamoo Jorae Naranio Bravo José Antonio Zaoiain Galicia 
Navoioa Roaelio Alfredo Alvarez Ceva!los Jesús Rodolfo Baio Levva 

~I Nogales César García Herrera Ser¡;¡io Humberto González Machi 
Jovana Moncerrat García Ozuna Paulina Vlllalobos Ramfrez 

Ooodeoe Brenda Muñoz Ainza lracema Lacarra Gracia 
Puerto Penasco Héctor lván Flores Peña Carlos Alberto Martínez Guerrero 
San Ignacio Río Everardo Mendívil Rodríguez Rogelio Duarte Estrada Muerto 

San Luis Río Luis Humberto Valtierra Armenta Roberto Valenzue1a Martínez Colorado 
Tubutama Patricia Graciela Arvizu Romo Elda Guadaluo~ Barceló Serna 

Nueva Alianza 

.. ··1 •• 1 11. •., 1• . . 
Hermosillo Carlos Sosa Castaf\eda Manuel Fernando Aauirre Martínez 

p 
Navoioa Luz María Carretero Laoarda Luz del Carmen Aldama Duarte 

Guavm8S 
····-

José Carlos Valdez Campov SantiaQo Moreno Arce 
Noaales Ramsés Urouidez Barredez José Aleiandro Acufía Flores 
Caborca María Aleiandra Omelas Bamett Ma. Luisa Ramos Orteaa 
Etchoioa Jesús Alfonso Rábaao Burrola Jesús lonacio Corral Camoov 

\ 
"--., 

') 
Agua Prieta Nelly Darney Godínez Mendoza Mabel Ortiz Castro 

Oauitoa Joroe Ariel Alvarez Armenta Juan de Dios Colores Burruel 

Morena 

. . •· 1 1 1 •• , ••• --1 •• . . 
Aconchi 1 Luz María Durón lcedo Rafaela Alejandra Copettllo 

Villanueva 
Alamas i Norma Alejandra López Portillo Acosté Per1a Yu!eni Cruz Morales 

Altar 1 Ana Laura Altamirano Sa!qado Carla del Carmen Moreno Miranda 
Atil 1 Elvia Yuridia Momnedo Urias Luz María Treio Esoinoza 

Bacerac 1 Vírainia Franco Enrrauez María del Refuaio Dávila Valencia 
Bacoachi 1 Fernanda Sánchez Soto Yadira Guadalupe Padilla Martínez 
Banámichi 1 Laida Eunice Valdez Buelna Elvira Medina Bracamonte 

Bavispe 
¡ Blanca Julia Santacruz Huacica Amelia Zozaya Moreno 
1 Seraio Enrfauez Amava Daría Enriauei Gómez "-'' 

Cananea 1 Araetia Arvavo Mota Rosa Amelía González Duarte ~ 
Cucurpe 1 María Trinidad Miranda Miranda Rosa lsela Melina ~ Cumpas l Viridiana García Hemández Ana Maria Hurtado Portillo 

r 
\ 

\ 
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Divisaderos Maria Teresa Silva Lóoez Olivia Quintana Acuna 
Francisco Martín Pacheco Garcla Santiago Vega Oávila 

Granados Luz del Carmen Marruio Oórame Refuqio Fimbres Truiillo 
Huásabas Hoomar Duarte Coronado Ismael Arvavo Tánori 

3 
o 

Huatabamoo Francisco Javier Melendez Valenzuela Felioe Baldenearo Alvarez 
Maqdalena Arturo Griialva Estrada José Jesús Fraiio Nakamura 

("') Mazatán Martin Elíseo Ahumada Córdova Adán Moreno Andrade 

Q Moctezuma Lucía Isabel Dominouez Berreves Débora Martínez del Castillo 
Naco Lourdes Yolanda Córdova VáSQuez Dalia Maria Bustamante 

Nácori Chico Norma Irene Portillo Mora Esoeranza Valencia Hemández 

:e: 
CD 

3 

Onavas Ana Cecilia Navarro Chávez Esoeranza Monee Quiiada 
Oquitoa Carlos Armando Gortari Espinoza Jesús Manuel Gortarv Caballero 
Pitiauito Janeth Mazón García Lucina Harta Gastélum 

Puerto Peñasco Ornar lnsurriaaa Medina Jonatan Emmanuel Garcia Curiel 
o 
S!?. 

Rayón Alma Alejandra Salazar Griialva Oaniela Vidal Griialva 
Rosario Martha Soto Beltrán Mercedes Laaarda Valle 

-º Sahuarioa Lorenzo T arres Encinas Leonardo Ulloa Martinez 
San Javier Rosa María Encinas Cornejo Teresa de Jesús Miranda Ruíz 
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San Miguel de Estelio Lázaro Diaz Francisco Daniel Flores Horcas itas 
Santa Ana Vlctor Preciado Damián Adolfo Peralta Lóoez 

Sáric EdQardo Valenzuela Quiroz Javier Redondo Traslavil'ia 
Trincheras Leonel Infante Silva Julio Ornar Griialva Cáñez 

Ures Martha Guadaluoe Enríauez ca·iaas Cruz Delia Vásauez Fuentes 
Villa Hidalgo Ramón Angel Rlos Silva Luis Carlos Coronado Coronado 

Yécora Isabel Adriana Esoinoza Valenzuela Eneida Baldenea Baca 
Gral. Plutarco José Luis Gutiérrez Rodríguez Francisco Figueroa Padrés 
Ellas Calles 

Suaaui Grande Enrique Vásauez Acosta Jame Luis Gurrola Vásauez 

Movimiento Alternativo Sonorense 

.. . .. .. . .. . • ., .. . . 
Arizpe Orlando Siaueiros Montiio osé lonacio Acedo Acuña 

Bacadéhuachi esús De La Cruz Romero Lozania orae Luis Galaz Moran 
Emoalme ~afael Cacheux Salas Gamaliel Noradino Deiaado Medina 

p 
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Fronteras srael Quiiada Hernández orenzo Orteoa Cota 
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e: 
CD 
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CD 
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Hermosillo osé Guadaluoe Curiel Jscar René Rios Ochoa 
Noaales rancisco Javier Mendívil Fiaueroa icente Antonio Levva Gómez 

Puerto Pel'iasco Uuana Ese: inoza Delaado Viaria Del Carmen Sánchez Roias 
Villa Pesaueira atricio García Velásauez Uosé Manuel Maldonado Quiiada 
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Candidato Independiente C. José Rodrigo Robinson Bours 

Cajeme 
José Rodrigo Robinson Bours Castelo 1 Elisa Irene Palafox Valenzuela 
Carmen Susana Valenzuela Benítez I Maria del Roc!o López Romero 

Candidato Independiente C. Ernesto Uribe Corona 

Guaymas I Ernesto Uribe Corona Francisco Arturo Cunningham Latorre 

0 
~ \ 
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Candidato Independiente C. Norberto Barraza Almazán 

Hermosillo Rafael Carlos Garcia Parchas Luz Edith Guerreo Cruz 

Candidato lndependie~t~ ~: J~~~ Félix López Mendoza ._ ) 

Huepac I José Félix López Mendoza ~ 

Candidato Independiente C. Raymundo Arias Galindo .. .. 
Nacozari de • · • ' • ' • ' · . • · .._. 

Garcla Raymundo Arias Galindo Jesus Roberto Alfonso lbarra ~ 
Barrera 

Candidato Independiente C. José Ramón Gutiérrez 

Rayón José Ramón Gutiérrez Morales Germán Zamora Cervantes 

Candidato Independiente C. Marco Antonio Luna Espíndola 

San Luis Río 
Colorado Marco Antonio Luna Espíndola Jorge Lara González 

Candidato Independiente C. Miguel Oved Robinson Bours del Castillo 

Villa Pesqueira 1 ~~gs~i~~ Oved Robinson Bours del Milagros Josselyne Santacruz 
Meléndrez 
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Anexo 2 

Partido Acción Nacional 

Regidurías de Representación Proporcional 

Por parte del C. PEDRO ARMANDO LUGO LÓPEZ candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de ACONCHl, 
SONORA· 

Documentos ~ 

!Solicitud de registro 1 (SNR) 

[Solicitud deregistro 2 {IEE 
eta de nacimiento 

REQUISITO DOCUMENTO 
ormato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 

·ecibír notificaciones e lnfomie de Ca.e_acidad Económica) 
ormato libre 

iÁcta de nacimiento(expedida porca¡ero) 
redencial para votar con folrafla 
ocumento con el que acredita fa residencia (candidatos a presidentes 
unicipales, síndicos y regidores) 
arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes munieipa!es, 
indicosy regkiores) 
saito de aceptación de la candidatura 

!Escrito de solicitud de sobrenombre 

E'Manifes'.ación por escrito de que los candidatos fueron seleccionad~s de 
nformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) polít1co(s) 
stul.mte~ 

~ia certificada de anverso y reverso 

onstancia de residencia 

L=ormato 4 (Emitido por el lEE) 

[Formato f{EmrtkiOf?or el IEE) 
ormato 5 (Emitido por el IEE) 

1Formato 1 (s i viene firmado por ambos y la leyenda) 

) 

~ 
Por parte del C. CRI~-TOFER FRANCISCO ENRÍQUEZ FUENTES candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento d~ 
ACONCH!, SONORA 

'"-- -•--•"-- ~ REQUISITO I DOCUMENTO 
mm;uu 11ore 

da de nacimiento eta de nacim'8rito(expedida por cajero) 
!credencial para votar con fotografía ICopia certificada de anverso y reverso 
IDocu~1ento con el que acredita la_ residencia (candidatos a presidentes 
lmunic1pales~ slndicos y regidores k;on5tanGia de residencia 

farta ba¡o protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, formato 4 (Emrudo por el IEE) 
indicas y regidores) 
scri\o de ace tacióri de la carididatura om1ato 1 Emrtido r el IEE 
anifestación por escrito de que !os cat'ldidatos fueron seleccionados de 
nformidad con las normas estatutarias del o de !os partido(s) político{s) ormato 1 (si viene fi1mado por ambos y la leyenda) 

,I 
pastulante(sl 

Por parte del C. CARLOS MANUEL FU SALC1DO candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de AGUA PRIETA, ~ 
SONORA -====-=-----, , · 

DOCUMENTO \ 
bolicitud de istro 1 (SNR) fof!íl_ªto ~NR ~ceptación de Registro, ~utor¡zación p~ra ·. 

reg keciblf notificaciones e Informe de Capacidad Econórrnca) 
f 

REQUISITO 

olicitud de r istro 2 (IEE) ormato tibre 
eta de nacimiento de nacimiento ex edida por ca· ro 

redencia1 ara votar ccn foto ralla opta cenmcilua ut: ~ •iv1::1:;u 1t1vt:1:;o ~ 
~~:pean~~-~ i~!i~~Y ~~re!~~e:J resider1Cia (candidatos a presidentes onstancia de residencia 

_art_a bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, ormato 4 (Emitido por el IEE) \ / 
md,oosy,,g,do,.,) ~ -

p 

REQUISITO DOCUMENTO 
[Escrrto de aceptación de !a candidatura ormalo 1 Emitido por el IEE) 

anifestacióo por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
onformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) po!ítico(s) formato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 
ostulante.{s 

Por parte del C. ROBERTO FÉLIX OTAÑEZcandidato al cargo de REGlOOR SUPLENTE del Ayuntamiento de AGUA PRIETA, SONORA· 

REQUISITO l DOCUMENTO 
olicitud de registro 2 (IEEl 
,eta de nacimiento 

~redenciai para votar con tot""rafia 
ocumento con el que acredita la residencia (candidatos a preSldentes 

onnato libre 

~ 
:oTa certdicada de anversüYreverso 

onstancia de residencia 
unlcipa!es, sindicos y regidores) 

i~~~:jO :U~~e:r~/e decir verdad (candidatos a presidentes municipales, Formato 4 {Emrtido por el IEE) ~ 
scrito de aceptación de !a candidatura Formato 1 (Emitido por el IEE 
anifestaci(m por escrito de que los candidatos flleron seleccionados de 
nformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) politico(s) ormato 1 (si viene fim,ado por ambos y la leyenda) 

,ostulante(s} 

Por parte del c. DAVID RAMÓN CORRAL VALEN ZUELA carididato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de ALAMOS, 
SONORA: 

REQUISITO l DOCUMENTO i 
~olicilud de registro 1 (SNR) 

olicitud de registro2 (IEE) 
eta de nacimiento 
redencial para votar con fotografía 
,ocumento con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes 
unicipales~ síndicos y regidores) 
arta bajo protesta de decir verdad (cal'ldidatos e presidentes municipales, 
indicos y regidores) 

Escrito de aceptación de la candidatura 
anifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
nformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) politico(s) 
stulante,!_sl 

·ormato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 
·ecibir notificaciones e Informe de Capacidad Económical 
ormato libre 
eta de nacimiento{expedida por cajerol 
o ia certificada de anverso y reverso 

onstancia de residencia 

!Formato 4 (Emitido por el IEE) 

orma!o 1 {Emitkio por el IEEl 

IF01mato 1 {si viene firmado por ambos y !a leyenda) 

Por parte de! C. MANUEL DE JESÚS ESQUER YÉPtZ candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de ALAMOS 
SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 
!Solicitud de registro 2 (IEE IFom1ato Hbre 

,dadenacim~nlo ,eta de nacimiento(e_!!Jedida por cajero) 
eopia certificada de anverso y reverso 

onstanciade residencia 

~~~~:~ fe;~e;r~s~e decir verdad (candidatos a presidentes municipales, fom,ato 4 (Emitido por el !EE) 

scrito de aceptación de la candidatura ,=ormato 1 (Em~ido por el IEE 

~
n1feslación por escrito de que los c_andidaios fueron se_leccionados de 
fonn1dad con las normas estatutarias del o de los part1do{s) potít1co(s) 
tu!ante(s\ 

ormalo 1 {si viene firmado por ambos y la leyenda) 

Por parte de la C. LAURA INÉS QUIHUIS MENDOZA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARlA de! Ayuntamiento de ALTAR, 
SONORA - - - -

REQUISITO DOCUMENTO 

!Solicitud de registro 1 (SNR) ormato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 
ecibir notificaciones e !nforme de Canacidad Económica\ 

l,Solicitvd de reqistro 2 (lEEl ormato 1 (emrtido por el IEE) 
~eta de nacimiento eta de nacimienlofe~oP.dida nor ca·ero) 

redencial oara votar con fotoorafia :ooia certif1Cada de anverso reverso 
DOCllmento con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes !constancia de residencia unicioales, sindicas reaidores\ 

arta ba·o protesta de decir verdad carididatos a o residentes munici a les, ormato 4 Emitido por el IEE 
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REQUISITO 
lsirx!k;?syre~res 

scritodeaceptacióndelacandidatura 
scritodesolicituddesobrenombre 

\4anifestaci6n por escrito deque loscarldidatosfueron seleccionados de 
F(mformidadcon lasnormasestatutariasdel odelospartido(s) poHtico(s) 

,ostulante1s) 

DOCUMENTO 

ormato 1 (Erriliido Poi" el IÉE) 
ormatoS (Emitidopor .., IIEE 

jc)fidogeneradoporel partidopolitico/coalición 

Por parte de la C. MARGARITA ROMERO BACASEHUA cand idata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de ALTAR, 
SONORA: 

REQUISITO j DOCUMENTO i "'- ( 

(caadidafosapces,deafu, oaslaaciade,,so,ocia ~ 

. . . ~-··~.,,~ .. -·-- 1~ 

Por parte de la C. ARTEMISA LÓPEZ CARRILLO candidata al cargo de REGIDORA PROPlETARlA del Ayuntamiento de ARIVECHI, 
SONORA 

REQUISITO 

!solicitud de registro 1 (SNR) 

;ol\citudderegistro2(1EE 

eta de nacimiento 
redencialparavotar confotografia 

IDocumentoconelql/eacreditala residencia(candidatosapresidentes 
unicipales~ síndicos y regidores) 

DOCUMENTO 
ormato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 
cibirnotificacioneselnformedeCapacidadEconórnical 

ormatolibre 

ctadenacrr;:;;;;to(exped"ldaporca¡ero) 

O.E,iacertificadadeanversoyreverso 

onstariciaderesidencia 

\ 

arta ba)o prntesta de deci, ,ornad (~odidatos , p,esideates mecicipa.,, f"""" 4 (Emitido po, , 1 IEE) ! ~ 
ind1cosy regidores~)====--------r,;-;;;;;;;;;;,;Tuii¡;¡;-;~iEEj~----== 1 scrito de ace_E.tación de la candidatura !Formato 1 (Emitido por el IEE 
anifestac\ónporescótodeque loscandidatosfueron seleccionados de 
nformidadconlasnotmasestaMalias delodelospartido(s)politico(s) Formato1(sivienefirmadoporambosylaleyenda) 

oslulanles 

Por parte de la C. LUCILA ACUÑA MORENO caodidata a! cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de ARIVECHI. SONORA: 

·-·-- ---· ···-··--DOCUMENTO REQUl~IIU 
ol icitiJdde registro 2{IEE) ormatolibre 

ctadenacimiento ctadenacimiento(e edida rcatero) 

redencialparavotarconfot rafia oiacertificadadeanverso reverso 

~~::an:~i~:~:ey ~;e~~~e~) residencia (candidatos a presidentes ormato 2 (Emitido por el IEE) Y aneims 

artabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales, 
in<licosyregidores 

scritodsaceptaciOndeiacandidatura 
Manifestaciónporescritodeque loscandidalosfueronseleccionadosde 
~onformidadcon lasnom,asestatutariasdel odelospartido(s)po!ftico{s) 

ostulante(sl 

ormato 4 (Emitido por el IEEJ 

ormato1 (Emitidopore!lEE 

jFormato1 {sivienefirmadoporambosylaleyenda) V 
o!icilud de re istro 2 (IEE OflTiato libre 

eta de nacimiento_ eta de nacimien!1expedida por cajero 

ICre<!enciatpa_r-i_votarconfot~_ 0_2i~_c:ertificadadeanversoyreverso 

Por parte del C. ANDRÉS VALENCIA LÓPEZ candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de ARIVECHI, SONORA: p ,_,, ¡ ~"~ { 
ped po 1 ) 

'9 p y 

v 

REQUISITO 
j0oc~mentocone_lqt1eacrt:dítalaresidencia(candidaiosapresidentes 

unicipales,sindicos y regidores) 

IC_artabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipaies 
111dicos y r_~ido~) 
sctitoóeaceplaci6ndelacandidatura 

anifestaci6r1porescritodeqÍJeloscandidatosfueror1sele<:cionadosde 
lconlormidad con las normas estatutarias delode lospartido(s)politico(s) 
IPostulante{s} 

DOCUMENTO 

onstanciaderesidencia 

·ormato 4 (Emitido por e! IEE) 

formato 1.fEmitido por el \EE 

ormato1 (sivienefirmadoporambosyla leyenda) 

Por parte del. C: NABOR ROB~~;.;;;;;;ndidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ay;~~.ie~ I~. dE•. N•.;~CHI, SONORA ~ 
ohcitudde Istro2 IEE ormato lIbre 

" ,ctade nacimiento ctadenacimie~exºed~~porca~t•~m~) ___ ._. 

redencial aravotar confot rafia oiacertificadadeanverso reverso 
ocumento con elqueacreditalaresidencia(candidatosapresidentes 
unicipales.sindicosyregidores) 

r:i~~~:jo !ro~e:r:/e decir verdad (candidatos a presidentes municipales, oonato 4 {Emrtido por el IEE) 

scrito de ac.e !ación de la candidatura ormato 1 (Emitido or el IEE) 

lanifestaci6nporescritodequeloscandidatosfueronseleccionac!osde 
pmtormidadconlasnormasestatutariasde!odelospartido(s)po!itico(s) ormato 1 (si vienefirmadoporambas ylaieyenda) 

,ostulante(s) 

Por parte de !a C. NUBIA CLEOPATRA BERNAL NOGALES candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de 
ARIZPE. SONORA 

REQUISITO 

~olicitudderegistro1 (SNR) 

o!icitudderegistro2 {IEE 

DOCUMENTO 
orrnato SNR (Aceptación de Registro. AutorizaciOO para 

~ ibi r notificaciones e Informe de Capacidad Económical 

ormatolibre 

.ctade nacimiento(exedida orcajero \ 
:o iacertifrcadadeanverso reverso 

[Do~ufllentoco_ne.lqueacredilalaresidencia(candidatosapresidentes 1 - d .d . 
,unicipa!es, sindicosyr9';!idor~)_ onsanoa eres1 enc1a 

ctadenacimiento 

redencial paravotarconl~afia 

~~~:::jo~Í~~e:;~5dé-decir verdad (candidatos a presidentes municipales, ormato 4 (Emitido por e! IEE) 

scritodeace tacióndelacandidatura ormato1 Emitido orel fEE 

anifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 
nformíóad con las normas estatutarias del o de los partido(s) politico(s) ormato 1 (si viene fim,ado por ambas y la leyenda} 
__ , J 

Por parte de la C. MARÍA DEL CARMEN ENCINAS SIOUEIROS candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de 
ARIZPE. SONORA 

REQUISITO I DOCUMENTO 
olicitud de istro 2 (IEE) ormato 7 emitido por el IEE 

eta de nacimiento ctadenacimiento(e~edidaporcajero 

redencial aravotarconfot rafía oiacertificadadeanversoyreverso 

~~~::a~~~.~¡~:¡~¿~ey ~=:~residencia (candidatos a presidentes onstancia de res.kiencle 

~ .arta bajo Pr~tesla déideciíV~irdad (candidatos a presidentes municipales, formato 4 (Emitido por e! IEE) 
1nd1e0syreg1dores) 

scrlto de ace !ación de la caf!didatura ormato 1 Emitido r el IEE 

anifestaci6nporescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 
nformidad cof! las normas estatutarias del o de los partido(s) politico(s) ficio generado por el partido político/ coal~ión 
stula0teJ_:H 

í . .( ,. 

\ 
Po,. p. arte. d. el c . .. PEDRO RUÍZ SALAZAR candidato al cargo de REGIDOR PROP.IETAR. 10 del Ayuntamiento de BACERAC, SONORA t 

REQUISITO DOCUMENTO 
ollotud de registro 2 (IEE ormato 7 emitido por el IEE 

A.ctadenacim~nto opIacertificada 

v 



 

 

•
•

•

--l o 
3 
o 
n 
Q 

:e 
C1) 

3 
o g 

-º (f) 
o 
:::;¡ 

~ 
lll 

"' 
z 
e-

0 3 - C1) CD o =-::::, N 
_¡:. 

o (f) - C1) 

ñ' o 
!'."' ¡;· < -
c... 
e 
C1) 
< 
C1) 
CJ) 

N o 
c. 
C1) 

(f) 
C1) 
-e 
co· 
3 
cr 
ro 
c. 
~ 
N o ,_. 
O) 

1 

N 
N 

REQUISITO 
redencialparav<:itarconfotografia 

,ocumento-conelqueacreditalaresidencia(candidatosapresiderltes 
hiunícipales,_sindi~s.1__~d51r~ 
~artabajoprotestadedecirveróad(candidatosapresideotesmunk:ipales, 

indfflyregidores) 
IEscritode eceptación dela candidatura 

anifestaci6nporescrilodeque los candidatos fueron seleccionados de 
!conformidad con las nom1asestatutariasdelodelospartido(s)politico(s) 
,ostulante(s 

DOCUMENTO 
!Copia cenificadade~Q_versoy reverso 

~onstanciaderesidencia 

!Formato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato1 (EmitidoporeliE-E) 

lofickl generadopore\partidopolilico/coalición 

Por parte del C. HÉCTOR ARTURO SIVIRIAN LORETO candidato a! cargo de REGIDOR SUPLENTE de! Ayuntamiento de BACERAC, 
SONORA: 

DOCUMENTO 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato1 (Emitidoporel!EE 
Q_rmato 5 (Emitklo ii'.or el lEE 

iciogeneradoporelpartidopolitico/coalición 

Por parte de la C. GUADALUPE GISSELLE LÓPEZ MÉNDEZ candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de 
BANAM1CH1, SONORA 

REQUISITO 
;olicitudderegistro2(IEE 
ctadenacimiento 
redencial paravotarconfotografía 
1ocumentoconelqueacredilalaresidencia(candidatosapresidentes 

~unicipales~sindicosyregidores) 

DOCUMENTO 
ormato!ibre 
opia certificada 
o,e!acertificadadeanversoyreverso 

jconstanciade ¡esk:!encia 

~ 
¡carta bajo pro.testa de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, ¡Formato 4 {Emitido por e! IEE) [ \ 

indicosyregidores) 
... scritodeace tacióndelacandidatura ormato1 (Emitido rellEE 

anifestación por escrito deque loscandidatosfueronseleccionadosde 
nformidad con las normas estatutarias de! o de los partido(s) político(s) JFormato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 

ostulante(s) 

Por parte de la C. ZULEMA CHÁ LÓPEZ candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de BANAMICHI, SONORA: 
,,.,_,.,. ................... .... 

.,, _.. .... ..... . ... _ .... ,-.... ........ ....... J 
REQU1~11u DOCUMENTO 

olicitudderegistro2~EE 
,eta de nacimiento 

ormatolibre 
:opiacertificada 

redencialparavot,:irrnnfntnnr:1fi,. :opiacertificadadeanversoyreverso 
Oocumentoconelqueacreditalaresidencia(candidalosapresidentes 

unicipales, sindicosy regidores) 

art~ bajo pr~tesla de decir verdad {candidatos a presidentes municipales, ormato 4 (Emitid. 0 por el !EE) ~ 
índicos r idores 

Escritodeaceptacióndelacandidatura ormato 1 {Emitido rel!EE 

redencia lparavotarconfotografia 

anifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 
nformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) politico(s) ormato 1 (si viene fi1mado por ambos y la leyenda) 

ostulant s) 

Poc parto de 1, C. DULCE ROSALIA RAMIREZ GARIBAY caodldata al caigo do REGIDORA PROPIETARIA del AY"otam<olo de \J h _,._,_ ~f 
REQUISITO I DOCUMENTO 

olicitud de registro 1 (SNR) fo1mato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 

v 

REQUISITO DOCUMENTO 
!recibir notificaciones e lnfo1me de Capacidad Económical 

olicitudderegistro2_{1Ei::)_ !Formato libre 
eta de nacimiento ~dadena~imiento{expedidaporcajero 
redencialpara votarconfotografia ~opiacertificadadeanverso yreverso 

~~~~:pea~~~~¡~~~~~ a;e~~~~) residencia (candidatos a presidentes k;onstancia de residencia 

Fsi~~~:j: :e;~8:!sfe decir verdad ("candidatos a presidentes municipales. !Formato 4 (Emitido por el IEE) 

scritodeaceplacióndeiacandidatura ffo1mato 1 (EmitidoporellEE 
Manifestaciónporescrfodequeloscandidalosfueronse1eccionadosde 

nforrmdadconlasno1masestatutar1asdelode lospart1do(s)pol1t1co{s) rormato 1 (s1v,enefirmadoporambosylaleyenda"_J ~ 
stulantes) _____ _ 

Por parte de la C OTILIA MIRAMONTES VELASQUEZ candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de BENJAMIN 
HILL SONORA 

l REQUISITO J DOCUMENTO ! 
olicitudderegistro2(IEEl (Formato libre 
ctadenacrniento 
redencia l paravotarconfotografia 
1ocumentoconelqueacreditalaresidencia(candidatosapresidentes 

íílunicipa~s.sindicosyregidores) 

,eta de nacimiento(expedida por cajero 
opiacertificadadeanversqJ_reverso 

onstanciaderesidencia 

~i~~~:j: r~;~e;r~sfe deéir Vérdad (candidatos a presidentes municipales, formato 4 (Emitido por el IEE) 

!Escrito de aceptación de ia candidatura )FOnruito 1 (Emitido por el IEE 
r-,ianifestación?Orescritodequeloscandidatosfueronselecciofladosde 
¡conformidad con las normas estatular1as del o de los partido(s) politico(s) to1mato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 

,ostulant~l 

Por parte del C. JAVIER DAGNINO ESCOBOSA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de CANANEA, 
SONORA: 

REQUISITO 

jsolicitudderegistro 1 (SNR) 

~~fl_/j_e_[~stro 2 (IEE 
eta de nacimiento 
redencialparavotarconfotografía 
1ocumentoconelqueacreditalaresidencia (candidatosapresidentes 

~~ipiJ~SJ!!~iCO~ y regifloresJ 

DOCUMENTO 
ormato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 

·ecibirnotificacioneselnformeo'eCapacidadEconómica) 
ormatolibre 
ctadenacim~nto(expedidaporcajer~}_ 
opiacertificadadeanversoyreverso 

onstanciaderesidencia 

~-ªrt.a bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes munlcipales, ~om,ato 4 (Emitido por el IEEJ 
Indicosyregidore& 

IEscritodeaceptacióndelacandidatura 
scfilodesolicituddesobrenombre 

"'anifestaciónporescritodeque los candidatos fueron seleccionados de 

ormato 1 (Emitido por el IEE 
ormalo 5 (Emitido 'iior e\ tEE 

lconfo1m!dadconlasno1masestatutariasdelodelospartido(s)polllico(s) jF01mato1{sivienefirmadoporambosylaleyenda) 
ostulante(s) 

Por parte del c. ARSENIO FORTUNATO PALAZUELOS PALOMINO candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de 
CANANEA, SONORA 

REQUISITO 
olicitudderegistro2.(IEE 
eta de nacimiento 
redencialparavotarconfotografia 
1ocumentocone!queacreditalaresidencia (candidatosapresidentes 
unicipales, sindicosyregidores) 

DOCUMENTO 
01matolibre 
,ctadenacimiento(ex~idaporcajero: 

fopiacertificadadeanversoyreverso 

onstanciaderesidencia 

..) 

~ 

\ 
i:nn~~~:~~aess:~~~ ~~a~~a::º!~~~~l~~as~i~~~~~~;,.~;1 fo1mato 1 {Si viene firmado por ambos y la leyenda) 

i 

'°.-ªrta. bajo protesta. dedecirverd.ad {candidatos a presidentes municipales, o1mato4(Emi·M· o por el IEE) tp 
md1cos idores 
scnto de aceptación de la candidatura 01mato 1 (Emitido por el !EE) 

~----·---""'-· ~ 
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REQUISITO DOCUMENTO 
stulante s 

Por parte del C. JESÚS ALFREDO BLOCH MARTÍNEZ candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de CARSO, 
SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 
ormato SNR (Aceptación de Registro, Autoriución para 
cibir notificaciones e Informe de Capacidad Económica) 

istro 2 IEE} - fOimato libre 

con fot rafia o ia certificada de anverso reverso 

con e_! que acredita la residencia (candidatos a presidentes 1 . d id -
,unicipales. síndicos re idores) ons ancia e res enc1a 

.,,¡~:~:jo pr~~e:r~/e decir verdad (candidatos a presidentes muriicipa~s. Formato 4 (Emrtido por e\ IEE} 

scrilo de aceptación de !a candidatura ormato 1 {Emitido por el !EE) 

ctade,acimieotoie,peooa ""'" ~ 

c;~~~jo protesta de decir verdad, respecto a la reelección {en caso de que formato 6 (Emitido por el IEE) 

scrito de solicitud de sobrenombre ormato S Em~ 

!anilestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
p,o.formidad con las normas estatutarias del o de los partido{s) politico{s) Formato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 
p0stulante(s) 

Por parte del C. JOSÉ ARMANDO OCHO A OLGUIN candidato a! cargo de REGIDOR SUPLENTE del A~untamiento de CARBO, SONORA 

............. ---• H~-••--REQU1::,11v DOCUMENTO 
,olicitud de registró 2· (iEEl ormato libre 
.eta de nacimiento l,\eta de nacimieílti:i(expidÍda por cajero 

redencial para votar con fot rafia o ia certificada de anverso reverso 

01~~~~:a~:~~~i~!~Z~ :~i~~e~ª} residencia (candidatos a presidentes ons!ancia de residencia 
\ 

s.i~~~jo :~e;r~fe decir verdad (candidatos a presidentes municipales, ormato 4 (Emitido por el IEE) 

scrlto de ace tación de la candidatura ormato 1 Emitido I el IEE) '\ 
anifestación por escrito de que \os candidatos fueron seleccionados de 
nlormk!ad con las normas estatutarias de! o de los partido(s} polltico(s) ormalo 1 (si viene fitmado por ambos y la leyenda) 

,ostulante,,(,L,__ ___________ _ 

Por parte de la C. DALIA BERENICE LAGUNA LO PEZ candidata al cargo de REG!OOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de EMPALME, 
SONORA 

REQUISITO 

~olicitud de registro 1 {SNR) 

!Solicitud de registro 2 (IEE 

eta de nacimiento 
redencial para votar con fotografía 

,ocumento con et que acredita la residencia (candidatos a presidentes 
unicipales~ síndicos y regidores) 

arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presklentés TTlUnidp-aTes, 
ir.dicosy regidores) 
sctito de aceptación de la candidatura 

Manifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
~onformidad con fas normas estatutarias del o de los partido(s) politieo{s} 

,ostulantei s) 

DOCUMENTO 
ormato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 

recibir notificaciones e Informe de Capacidad Económica 

ormato libre 
eta de nacimlento{expedida péir interne!} 

o ia certificada de anverso reverso 

onstanciaderesidencia 

!Formato 4 (Emitido por el IEE) 

[Formato 1 (Emitido por el IEE) 

!Formato 1 (si vier1e firmado por ambos y la leyenda) ~ 

i' 

Por p. arte de .''. c. MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ RIVAS car>didata al ca. ~o ·d.e REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de \t 
EMPALME, SONORA· \\'v 

REQUISITO DOCUMENTO 1 N_ 
Solicitud de istro 2 IEE ormato hbre ,r-,\' 
Acta de nacimiento Copia certificada 

REQUISITO 
redencial para votar con fotografla 

IDocumentoCon el que acredita la residencia (candidatos a presidentes 
lmunicipales_,_ síndicos y regidores) 

arta bajo protesta de decir verdad {candidatos a presidentes municipales 
indicos y regidoresl 
scrito de aceptación de la candidatura 

Manifestación por escrito de que los candidatos ÍIJeron seleccionados de 
!conformidad con las normas estatutarias del o de los partido{s) político(s) 

,ostulante{s) 

DOCUMENTO 
!Copia certificada de a_!}_versó y reverso 

onstanciade residencia 

[Formato 4 (Emitido por el IEE} 

orrnato 1 (Emitido por e l !EE 

formato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 

Por perte del C. BENJAMÍN RIVERA ROJO candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de.ETCHOJO. A, SONORA ~ 
olicitud de registro 1 {SNR) ~eºc~i~~0;~c~~~:~t!c1~r~:t;;~:o~~~;~:~~~= 

REQUISITO ! DOCUMENTO ~~ _ _ \ J 
~olicitud de registro 2 (IEE) ormato libre 

eta de nacimiento ~eta d~ nacu:n~to~x_pedida por cajero 
!Credencial .e_ara votar con fotografia !Copia certificada de anverso y reverso 

~~~Pe;:~~i~:i~~ey a:~~~~} residencia {candidatos a presidentes ¡constancia de residencia 

arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales. 
indices y regidoresl 
scrito de ace.e_taci6n de la caíldidatura 

!Formato 4 (Emitido por el I1:E} 

!Formato 1 iEmitido por el IEE 

¡Manifestación pi:ir escrito de que los ~ndidatos fuerori se.leocionados de 
onformidad con las normas estatutarias del o de tos part1do(s) po1/t1oo(s) \Formato 1 (si viene firmado por ambos y la leyel"\da) 
ostulante{s} 

Por parte del C. ROMÁN VÁZQUEZ MORALES cal"\didato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de ETCHOJOA. SONORA 
......... -. ................. -~ .... ..... REQU1~11u DOCUMENTO 

[Solicitud de _re istro 2 IEE) Forr~ato libre \ 

.eta de nacimiento te-º~''=' °'=,"'",.~=''c..,,-----------< 1 rederlcial .e_ara votar con fotografla !Copia certificada de anverso y re~erso 

1:~~:a~~~~¡;¡~:ey a~~~~e~) residencia (candidatos a presidentes Fonstancia de residencia 

si~:~:jo 1~í~~e;r:s~é décir·veidad -(C81"\didatos a presidentes municipales. ormato 4 {Emrtido por el JEE) 

scrrto de aceptación de la candidatura ormato 1 Emitido r el !EE 

~anifestackin por escrito de que los candidatos fueron seleccionad-Os de 
¡conformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) politico{s) ormato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 

ostulantefil 

Por parte del C. FRANCISCO MARTIN GRACIA LÓPEZ candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de 
FRONTERAS, SONORA 

REQUISITO 

!Solicitud de registro 1 (SNR) 

!Solicitud de regis1ro 2 (IEE 
eta de nacimiento 

redencial para votar con fotogr_affa 
!Documento-con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes 

unicipales, sindicosy regidores) 

¡cart.a bajo pr~testa de decir -.:erdad (candidatos a presidentes municipales, 
1ndIcos y regidores) 

scrito de aceptación de la candidatura 

DOCUMENTO 
ormato SNR {Aceptación de Registro. Autorización para 

recibir notificaciones e Informe de Capacidad Económica) 

ormato libre 

eta de nacimiento(expedida por cajero. 
opia certificada de anversoyrevers9 

~onstancia de residencia 

!Formato 4 (Emrtido por el tEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE 

~;,~:~:jo protesta de decir verdad, respecto a la reelección (en caso de que~ormato 6 (Emitido por el IEE) 

¡co~~::~~~~i~aess~~;~: ~~~a~~a~1!~:~~~~::~~~};~~~~~:) ~ormato 1 (si viene finnado por ambos y la leyenda) 
,ostulante{s) 

i 

..J 

~ 

tJ 
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Por parte del C. ABEL OSVALOO RINCÓN BERNAL candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de FRONTERAS 
SONORA: 

REQUISITO 
olicitud de registro 2 (!EE) 
eta de nacimiento 
redencial para votar con fotografía 
,ocumento-con el que acredita la residencia {candidatos a presidentes 
unicipales~ síndicos y regidores) 

DOCUMENTO 
ormato 7 (emitido por el !EE 
eta de nacimiento(expedida por cajero 
o~a certificada de anverso y reverso 

onstanciade residencia 

~~~~:i; :~~!s~e decir verdad (candidatos a presidentes municipales, formato 4 (Emitido por el IEE) 

Escrito de aceptación de la candidatura Formato 1 Emitido r el IEE} 
anifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 

onformidad con las normas estatutarias del o de tos partfdo(s) politico(s) ficio generado por e! partido político/ coalición 
postulanle{s\ 

Por parte del C. HÉCTOR MANUEL MANZANARES MORENO candidato a! cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de 
GRANADOS. SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 
olicitud de registro 2 .!.IEE [Formato libre 
eta de nacimiento eta de nacimíento(expedida por cajerol 
redencial para votar con fotografia :opia certificada de anverso y reverso 

~:~:an~~~~i~:i'!~ ~;~~~~e~} residencia (candidatos a presidentes r:onstancia de residencia 

~~~i~j; /::;~e:r:s1e deC:Ír vé"rdad (candidatos a presidentes municipales. formato 4 (Emitido por el tEE) 

!Escrito de ace.e_tad6ñ cte iii candidatura !Formato 1 (Emitido por el IEE 
tv,anifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
!conformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) político(s) !Formato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 

,oslulanlefs) 

~ 
Por parte del C. MIGUEL AGUSTÍN BARCELÓ NO RIEGA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de GRANADOS~ 
SONORA: 

j REQUISITO DOCUMENTO 
olicitud de reoistro 2 IEE) ormato libre 
eta de nacimiento IOriQinal 
redencial para votar con fotOQrafia lr.nnia certificada de anverso v reverso 

!Documento con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes 011stancia de residencia unicioa!es, síndicos re idores) 
¡carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes mu11icipales, il::01111ato 4 (Emitido por el IEE} 

indicosvre<idores) 
scrito de ace tación de la candidatura ormato 1 (Emitido or et IEEl 
anifestación por esCl"ito de que los candidatos fueron seleccionados de 

lconfonnidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) polltico(s} ormato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 
loostulante(s) 

Por parte de la C. CRUZ ELENA MORENO LÓPEZ candidata al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de HUACHINERA, 
SONORA 

REQUISITO 

~olicitud de registro 1 (SNR) 

olicitud de registro 2 (lEEl 
eta de nacimiento 
redencial para votar con fotografia 

pocumento con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes 

DOCUMENTO 
ormato SNR (Aceptación de Regi"stro, Autorización para 

tecibir notfficaciones e Informe de Capacid~d Económical 
ormato libre 

Acta de nacímiento(expedida por cajero} 
opia certbda de anverso y reverso 

~redencial para votar con fotografía 

l} 
(1 

t 
unicipalesi sindicosy regidores) 

':~:~=={:::·:::::,~:,°'º'"'''"''''°'"m"°icip,., ::::::::.::::::::: . rf ,/1 
= = ===~=-=== ==-~•oo~o~oc-~r ~""~"º~'"-'~\;:,'~"~"';~c~11t1_~Fl<>>'V~"'~" J~a_-~'_!!_!::!~ _ J \~ / J ~anifestación por escrito de que~ -~d_idatgs fue_l"Q!!_ selecci9nados ~ .=-:E>íl:!)_<!_tq_t_(si viene firmado por ambos ' 1" 1""~,,,l,,\ 

·y 'f 

REQUiSITO 
lormidad con tas normas estatutarias del o de los partido(s) pol itico(s) 

ostulante(s 

DOCUMENTO 

Por parte de la C. MARÍA DEL ROSARIO MEDINA CARRERA ca11didata al cargo da REGIDORA SUPLENTE de! Ayllntamierito de 
HUACHINERA. SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 
Solicitud de registro 2 (IEE) 

eta de nacimiento eta de naciniento(ex edida or ca·ero 

cedeccial ac, ,otaccoo tolo rafia , ia cert,cada deao,erao ""'° ~ 

=~=,:-.:::,-•-·- ---~·-~·· ") ¡~~~::¡: ~r~~~r:s de decir verdad {candidatos a presidentes municipales, ormalo 4 (Emitido por el IEE) 

scrito de ace !ación de la candidatura ormato 1 (Emitido or el IEE) 
anifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 

onformidad con las normas esta Marias del o de los partido(s) politico(s) ormato 1 (si viene finT1ado por ambos y la leyenda) 
,ostulanle(s) 

Por parte del C. JORGE MONGE GALAZ candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de HUACHINERA, SONORA 
. .... ,-r..... ... ......... , , . . ..... , ........ REQU1;::,11u DOCUMENTO 

olicitud de registro 2 (IEEl 
eta de nacITTliento 
redencial aravotarconfot rafia 
ocumerito con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes 
U!l_icipales, síndicos y regidores) 
arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, 
indicas r idores) 
scrito de aceptación de la candidatura 

Manifestación por escrito de qlffi los candidatos fueron seleccionados de 
~onfonT1idad con las normas estatutarias del o de los partido{s) politico(s) 

,ostulante(s) 

ormato libre 
eta de naci.miento(expedida por cajero 

C ia certtficada de a~verso 

011sta11ciade reside11cia 

"'ormato 4 {Emitido por el !EE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

[Formato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 

Por parte del C. JOVAN TRINIDAD ACEDO BARBACHAN candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de 
HUACHINERA, SONORA 

REQUISITO 
,olicilud de registro 2 (lEEl 
eta de nacimiento 
redencial para votar con fotografia 

!Documento con el que acredita la res idencia (candidatos a presidentes 
unicipales, síndicos _y_~res) 

jCarta bajo protesta de decir verdad {candidatos a presidentes municipales, 
indicas y regidores) 

Escrito de aceptación de la candidatura 
.1anilestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 

nformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s} político(s) 
,ostulante(s) 

DOCUMENTO 
ormato libre 
eta de nacímiento(expedida por ca:jeío) 

~ia certlficad"a de anversQY reverso 

ormato 2 (Em~ido por el IEE) y anexos 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEEl 

orma\o 1 (si viene flrrr.ado por ambos y la leyenda) 

Por parte de !a C. MARIA AZUCENA BARCELÓ DURAZO candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de 
HUASABAS, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 7 
ormato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 

\ 

~ 
~olicitud de registro 1 (SNR) 

1$olicitud de registro 2 (!ff 
,eta de nacimiento 
redencial para votar con fotografía 

~~n_to c_Qn ~~ ~ita_la re~k!encia (candidatos a J)fes!Q§ntes 

,,;~:':::ciooes e lofo,me de Ca aco,d Ecooómioa ~ 
eta_ de na_cimiento ex dida r ca·ero 
opia certificada de anverso reverso . 
onstancia de residencia 

y 
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REQUISITO 
unicipales, sindicas y regidores 

jCart_a bajo Protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, 
1ndicos y regidores) 
scrito de aceptació-n de la candidatura 

Fv1anifestadón por escrito de que los candidatos fueron se_teccionados de 
Jconformidad e<1n las normas estatutarias del o de los part1do{s) poli\Jco(s) 

ostutanteill 

DOCUMENTO 

ormato 4 (Emitido por el !EE) 

ormato 1 {Emitidopor el IEE) 

ormato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 

Por parte de la C. SALMA CECILIA MONTANO CORONADO candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de 
HUASABAS, SONORA 

olic:itud ~e _registro ? (IEE 
.eta de-nacimie~to -

REQUISITO 

redencia! para votar con fotografía 
umento con el que acredtta"la residencia (candidatos a presidentes 

unicipales, sindicas y regidores 

arta bajo protesta de decir verdad {candidatos a presidentes mllnicipales, 
ind.icQsy regidores) 

!Escrito de aceptación de la candidatura 
'anifestación por escrito de que kls candidatos fueron seleccionados de 
)nformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) politico(s) 
,ostulantefil 

DOCUMENTO 
ormato 7 (emitido por et IEE 

eta de nacimiento(expedida por cajero 
ia certificada de anverso y reverso 

·omialo 2 (Emitido por el IEE) y anexos 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido ~r el lEE 

,ficio generado por el partido político/ coalición 

Por parte del C. FRANCISCO RAFAEL !BARRA SAL.AZAR candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento da 
HUEPAC, SONORA: 

REQUISITO 

jsolicitud de registro 1 (SNR) 

olicitud de ~istro 2 (tEE 
,eta de nacimiento 

redencial para votar con fotografía 

~mento con e:t que acredita la residericia (candidatos a presidentes 
unlCipalesi síndicos y regidores) 

Jcarta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, 
indirosy regidores) 

!Escrito de aceptación de la candidatura 

scrito de solicitud de sobrenombre 

~anifes~ción por escrito de que los candidatos fueron 5e:1eccionados de 
¡conformidad con las nomias estatutarias del o de los part11:lo(s) polltico{s) 

,ostulante(s) 

DOCUMENTO 
ormato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 

ecibir riotificaciones e !riforme de Ca.e_acidad Económica) 

!Formato lihre 

eta de nacimiento(expedida por cajero 

ia certificada de anverso reverso 

onstancia de resídencia 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

onTiato 1 (Emitido por el IEE 
onTiato 5 (Emitido por el !EE 

!formato 1 {si viene firmado por ambos y la leyenda) 

Por parte del C. CONRADO BERNAL NORIEGA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de HUEPAC, SONORA 

·-·-- ---· ·---· ·--REQU1:,11u DOCUMENTO 
[solicitud de regis!ro_ 2 {IEE 

eta de nacimiento -

rede_ncia l para votar con fotografia 
1ocumento con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes 
unicip~les, slndicosy regidores) 

tc.srt~ bajo protesta de decir verdad {candidatos a presidentes municipales, 
Ind1CO~J'...!_e~ 
scrito de ace.e_tación de f_! candidatura 

ormato libre 

,eta de nacimiento{expedida par cajero) 

opiª-._ce.!!_ificada de anverso y reverso 

onstancia de residencia 

ormato 4 (Emitido por e! lEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE 

anifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
FOnformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) polilico(s) formato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 

~ 

\ 
ostulante~ 

y ~ 

Por parte de la C. BRENDA lBETf-l BORBOA GARCÍA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de IMURIS, 
SONORA 

REQUISITO 

!Solicitud de registro 1 {SNR) 

:oticitud de legistro 2 (iÉE) 
eta de nacimiento 

DOCUMENTO 
formato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 
irecibir notificaciones e Informe de Ca.e_acidad Ecooómica 

~ 
:opia certificada 

redenciat para votar con fotografía -- --------ico.e)á OOrtíl'Ícada de anverso y reverso 

ocumento co_n e_l que acredita la residencia (candidatos a presidentes onstancia de residencia 
1UrncI ales, smd1cos re Idores) 

si~~~:jo !~c1~r~/e decir verdad (candidatos a presidentes municipales, ormato 4 {Emitido por al !EE) 

scrito de aceptación de la candidatura onnato 1 (Emilido~po~"~"~EE~)-------< 
!Manifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
lconiormidad cor1 las normas estatutarias del o de los partido(s) politlco(s) !Formato 1 (si viene fInnado por ambos y la leyenda) 

,ostulantej_s} 

Por parte de la C. MIR1AM GUADALUPE EGURROLA MORALES candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento d€ 
IMURIS. SONORA 

olicitud de registro 2 (IEE 
eta de nacimiento 

REQUISITO DOCUMENTO 

,~~u~:~~ e:~~ :~~:e~~~~i~~f~:sidencia (candidatos a presidentes f opia certificada de anverso y reverso 

unicipales, síndicos y regidores) 

arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, 
,mdicos y regidores 

!Escrito de ace tación de la carididatura omiato 1 {Emitido por el IEE) 

~anifestación por escrito de que los carididatos fueron seleccionados de 
onformidad con las nonTias estatutarias del o de los partido(s) político(s) Formato 1 (si viene finnado por ambos y la leyenda) 
ostu!ante(s l 

. ~ 
Por parte del c. MARIO RENOÓN BORQUEZ caMidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de LA COLORAOA. "' 

SONORA: J 
REQUISITO I DOCUMENTO 

[Solicitud de registro 2 (IEE 

da de nacimiento 

redencia! para votar cO!l fotogralia ___ _ 
¡Documer1to con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes 
mlJnicifH!!es. sind.icos -~ regido1es) 

!carta bajo protesta de décfr vérdad (CandidátoS á preSTdenies ITlifriíeiP8ies, 
índicos y regidores) 

scrito de ace !ación de la car1didatura 

Manifestación por escrfo de que los candidatos fueron seleccionados de 
lconformidacl con las normas estatutarias del o de los partido(s} politico(s) 
loostulante.f.s 

ormato 7 (emitido por el IEE) 

.eta de nacimiento{expedida .E:2_r Ci\jero 

C ia certificada de anverso reverso 

onstancia de residencia 

orma!o 4 (Emitido por el IEE) 

Poi p.-rte del C. CRISTIAN JOVANl GÁLVEZ GÁLVF..Z candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de LA COLORADA, 
SONORA: 

REQUISITO 
[Solicilud de íeQistro 211ÉE 

,eta de nacimiento 

redencial ara votar con f;;i"""" rafia 

Documento con el qlle acredita la residencia (candidatos a presidentes 
unicipales~ slndicos y regidores) 

DOCUMENTO 
rFomlato ~ ef IEE} 

o.e_ia certificada 

o ia certificada de anversO reverso 

onstancia de residericia 

\ 
¡~~~::jo pro~S:~/e decir verdad (candidatos a presidentes municipales, ormato 4 {Emitido por el IEE) f 

Escrito de aceptación de la candidatura ormato 1 Emitido r el IEE 

ariifes!ación por escrito de que !os cand idatos fueron se.leccionados de fi . d I rtid ff 1 ¡· 

•~•~----•-••••••.-M>o•- •••"••• ••; •- ~ 
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REQUISITO DOCUMENTO 
postulantes 

Por parte del C. JOSÉ \...ORENZO V1LLEGAS VÁZQUEZ candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de NACO, 
SONORA· 

..-.--•··- ·- - -- - · ·---· ··-·-REQUl:SIIU DOCUMENTO 

[Solicitud de regis1ro 1 (SNR) 

Solicrtud de registro 2 (IEE 

iFormato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 
ecibir notificaciones e Informe de Capacidad Económiea) 

eta de nacimiento eta de nacimiento(expedida por ca·ero) 

raoeocial '" ""' ooo fot ,afia opia certificada deaa,e,so "'"'° ~ 
~=.::-,;;:::,-"''~-.. -- -~·-· "'J 
lsi~~~i:j; fe;~~r:st decir verdad (candidatos a presiderlles municipales, formato 4 (Emitido por el IEE) 

scrito de ace !ación de ta candidatura Formato 1 Emitido por el IEE) 

ia~jo protesta de decir verdad, respecto a la reelección (en caso de que ormato 6 (Emitido por et IEE) 

scrito de solicitud de sobrenombre ormato 5 Emitido por el tEE) 
Manifeslación por escrito de que :Os candidatos fueron seleccionados de 
lconrormidad con las normas estatutarias del o de los partido(s} politico(s) Formato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 
!Postulante~ 

Por parte del C. JOSÉ PEORO MEDINA MADERO candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de NACO, SONORA 

REQUISITO i DOCUMENTO 
olicitud de registro 2 {fEE ormato 7 (emmdo por el IEE) 
e.ta de nacimiento da de nacimiento(expedida por cajero) 
redencial para voJar con fotografía :ooia certificada de anverso reverso 

¡o1:~::a~~:.~i~;i:ey :i~~~e~) residencia {candidatos a presidentes Constancia de residencia ~ 
arta baJo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, ¡:;, 1 4 (E Td 1 !EE) , 

.,índicos , rec id ores) orma o m1 1 o por e '\ 

1tscrrto de aceotación de la candidatura Formato 1 (Em~ido por el IEE) \ 
Manifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
j~onformtdad con las normas estatutarias del o de los partido(s) politico(s) Pficio generado por el partido polrtico I coalición 
b~stulante(sl 

Por parte de la C. FRANCISCA GÁMEZ GARC]A candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de NACORI CHICO, 
SONORA 

REQU1.:,11u l"llll'.!"''" .... ,'9'..... - - -· ···-··--DOCUMENTO 

olicilud de reg istro 1 (SNR) 

olicitud de re istro 2 IEE ormato libre 
".eta de nacimiento 

redencial ara votar con fot rafia o ia certificada de anverso reverso 

D~~:m;a~:~i~:i!e ~cre~~~e~ residencia (candidatos a presidentes onstancia de residencia _. _ __ J \ 
- · ·· - · -

arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, formato 4 (Emitido por el IEE) 
indicosy regidoresl 

!Escrito de aci taclófl dE! lacandidatl.lra ormato 1 Emitido por el lEE) 
scrilo de solicitud de sobrenombre Formato 5 {Emitido por el IEE) 
anifestación por escrrto de que los candidatos fueron seleccionados de 

onformidad cori las riormas estatutarias del o de los partido(s) político(s) ormato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 
ostulante s 

Por parte de la C. CRISTINA MAGREÚ LARA candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de NACOR! CHICO, • \ 
SONORA: \\'\J 

REQUISITO DOCUMENTO ~ n 
ol,crtud de ,e ist,o 2 {IEE) o,mato libce V 'j 

REQUISITO 
,eta de nacimiento 
redencial para votar CO ll fotograffa 

DOCUMENTO 
,cta de nacimiento(expedida por cajero) 

Cooia certificada de an"'._er~ reverso 

~~~~m~~~~~~i~~ey ~~~~;e~l residencia (candidatos a presidentes k;onstancia de residencia 

i~~C::i_ ~r;i~e:r~~~e decir verda(f(candidatos a presidentes municipales, fonnato 4 (Emitido por el IEEJ 

Escrito de aceptación de la caíldidatura lf':ormato 1 {Emitido por el IEE) 
anifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
ntormidad con !as normas estatutarias del o de los partido(s) politico(s) ormato 1 (si viene firmado por ambos y. !a leyenda) 1 ~ 

ostulante s 

Por parte del C. FEDERICO COCOBA SALAS candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de OPODEPE, 
SONORA 

1 REQUISITO ! DOCUMENTO 1 

!solicitud de registro 1 (SNR) rr:c~i~~of!~~::~t:cli~í~:e~~~~~~;i~~dt!~~~~~\ 

o!icilud de registro 2 (IEE) 
eta de nacimiento 
redencia_!__e_ara votaf COílfotograffa 

¡oocun:iento co_n e_l que ac~ita la residencia (candidatos a presidentes 
.,_,unic1oa!es~ s1nd1cos y regidores) 

ormato libre 
.eta de nac;imiento{expedlda p_o.!__ic_~ 
opia certificada d~ _a_!!Y~reverso 

lconstanciade residencia 

arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales. ~ormato 4 (Emitido por el IEE) 
índicos y regidores) 

!Escrito de aceptación de la candidatura !formato ~oí el IEE) 
!Manifestación poc escrrto de que los candidatos fueroíl seleccionados de 

onformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) político(s) formato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 
ostulan~ 

rv1 I'"""" ""' -..,. '-"'' """'"" ..,r,,.,,_,._ ,,.., , _ _ ,,..,~..,w ~, ..,.., .,,.., ...... , __ , __ , ....... --· . 

REQUISITO DOCUMENTO 
olicitud de re istro 2 IEE ormalo libre 

eta de nacimiento riinal 

redencial aravotarconfotoarafia opia certifieada de anverso v reverso 

Documento con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes onstancia de residencia 
,unici ales, sindicas y re!lidores) 
arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales. Of!TlatO 4 (Emitido por el lEE) 
indicosv reaidoras' 
scrito de aceptación de la candidatura Formato 1 (Emitido por el !EE) 

Manifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
!conformidad con las normas estatutarias del o de tos partido(s) político(s) ormato 1 (si viene firmado por ambos y !a leyenda) 
loostulantefsl 

Por parte de la C. LETIC!A PINO LIZÁRRAGA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de PITIQUITO, 
SONORA· 

REQUISITO DOCUMENTO 

;C:.olicitud de registro 1 (SNR) 
ormato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 
ecibir notificaciones e Informe de Caoacidad Económiea) 

lsc licitud de rooistro 2 (IEE) ormato libce 

IAc:a de nacimiento eta de nacimientoiexoedida por ca·ero 

!Credencial ara votar con fotocrafia oi ia certificada de anverso II reverso 

loocumento con el que acredita la residencia {candidatos a presidentes 
krunicipales, sindicosv reQidores) 

lconstancia de residencia 

arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, ormato 4 (Emítido por el !EE) 
indicosv recidoresl 

Escrrto de aceptación de la candidatura ormato 1 (Emrtido nnr el IEE) 

scrito de solicitud de sobrenombre ormato 5 Emitido por el IEE) 

Manifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
!conformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) pofítico{s) Formato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda} 
lpostulantefsl 

y 

) 

~ 

\ 

\ 
r 
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Por parte de la C. GLADIANA LOBIO LEÓN caíldidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de PITIQU!TO, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 
olicitudderegistro2(1EE) ·onnato 7 lemilklo por el !EE 
da de nacimiento ,ctadenacimiento(expedidaporcajero 
redencialparavotarconfotografia :opia~rtificadadeanversoy reverso 

!Escrito de aceptación de la candidatura formato 1 (EmitidQ por el IEE 
anífestaciónporescrilodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 
nformidadconlasnonnasestatutariasdelodelospartido(s)polltíco(s) ficiogeneradoporelpartidopoliticolcoalición 
stulantes) 

Por parte de la C. ROSALVA VEGA BELTRÁN candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de QUIRIEGO, 
SONORA 

REQUISITO 

;olicitudderegistro 1 (SNR) 

DOCUMENTO 
ormato SNR {Aceptación de Registro, Auto1iZación para 

recibirnoUficacioneselnformedeCa.E_acidadEconómica 

ormatolibre 
ctadenacimiento(expedidaporcajero 

opiacertificadad~everso 

IConstanciaderesidencia 

Formato4(Emitidoporel IEE) 

Formato 1 (EmitidoporellEE 

ormato1(sivienefllmadoporambosylaleyenda) 

Por parte de la C. ROSARIO LÓPEZ VALENZUELA candidata a! cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamlento de QUlRIEGO, 
SONORA 

DOCUMENTO 

de anverso y reverso 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

iFormato1(sivienefirmadoporambosy!aK!yenda) 

Por parte de la C, ANGÉLICA MARÍA HURTADO ROBLES ca11dida\a al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de 
SAHUARIPA, SONORA 

,orcajero 

onnato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por e! IEEl 

f 

~ 
~ 

l.~. 
,,... 

\ 

~ 

REQUISITO DOCUMENTO 
lanifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 

,onformidad COl'l las normas estatutarias del o de los partido(s) político(s) f ormato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 
,ostulante(s: 

Por parte de Ja C. BEATRIZ GUADALUPE RIVAS SERRANO candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de 
SAHUARIPA, SONORA 

REQUISITO I DOCUMENTO 
Solicitud de r~g_i_ili:~_2_ (IEE) ormato 7 (emitido por el IEE 

eta de nacimiento ctadenacimientoex dida- orca·ero 

redencialparavotarconfolografla optacertificadadeanversoyreverso 

P:~:::.c:i~1i~:ey ~:~1~~) residencia (candidatos a presidentes F"onstancla de residencia 

~~~i~~:j; !;~e:~s~e decir verdad (candidatos a presidentes municipales, formato 4 (Emitido por el !EE) 

scrito de aceptación de la candidatura _ formato 1. (Emitido por e! lEE 

ro~~i~~~i~~~aess~~~!: :~a::a~:~d~~ri~:u1:~as:i~~)~~~~=) pficio generado por el partido polibco I coalición 
ostu!ante(!)) 

Por parte de !a C. DORA LETICIA ALDAY BUELNA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de SAN JAVIER. 
SONORA" 

REQUISITO 

olicitudderegistro1 (SNR) 

artabajoprotesta dedecirverdad (candidatos a presidentes municipales, 
indicosyregidores: 

SCtitodeaceptacióndelacarididatura 
anifestac~por escrito de que ios candidatos fueron-seieCCiOn8dOSde 

!conformidad con las nonnasestalutariasdelodelos partido(s)politico(s) 
ostu!ante(s 

ormato 4 (Emitido por el IEE} 

!Formato 1 (Emitido .e_or el !EE 

iciogeneradoporelpartidopolitico/coalición 

Por parte de la C. MARÍA DE LOS ÁNGELES BURBOA RUÍZ candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Aylmlamiento de SAN 
JAVIER, SONORA 

REQUISITO 
oliciludd~_registro2.i.lEE 
,eta de nacimiento 

redencia! paravotarconfotografía 
ocumento-cone\queacreditalaresidencia(candidatosapresidentes 
unicipales, sindicosy regid-Ores) 

~artabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales, 
mdlCOsyr~iclores) 

1Escritode aceptaciónde lacandidah;ra 

anifestación por escrito cleque loscandidatosfueronseleccionadosde 
fonnidad con las normas estatutarias del ode los partido(s)pol!tico(s) 

,ostu!ante(s 

DOCUMENTO 
ormatolibre 

dadenacimiento(expedióaporcajero 
o.e_iacertiflcadadeanversoyreverso 

lconstanciaderesióencia 

ormalo4(EmitidoporellEE) 

ormato1 (EmitidoporellEE) 

ormato 1 (si viene finnado por ambos y la leyenda) 

Por parte del C. WIGBERTO DE LEON ÁLVAREZ candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de SAN MIGUEL 

\ 

\ 
DE HORCASITAS, SONORA REQUISITO DOCUMENTO \) 

-Ollci . . lud de r ¡.siro 1 {SNR) or_rn_ato ~NR (Aceptación de Registro, ~torización ~ra ~ 
eg Clbir notificactoíles e lnfonne de Capacidad Económ¡ca '~ 

ol1c1tud de regtstro 2 (IEE) ormato libre J\ 

p 
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REQUISITO 
,eta de nacimiento 

iCredenci~I para votar con fotografía 
!Documento con e! que acredita !a residencia (candidatos a presidentes 
municipales, sindicos y regidores) 
¡carta bii¡o protesta de decir verdad (caridldatos a presidentes municipales, 
:s indicas y regidores) 
!Escrito de aceptación de la candidatura 

!Escrito de solicitud de sobrenombre 

DOCUMENTO 
eta de nacimiento(expedida por cajero) 
opia certificada de arwer!lo y reverso 

Fonstancia da residencia 

ormato 4 (Emitido por el IEEJ 

orrnato 1 (Emitido por el IEE 

ormato 5~re! IEE 

f~o~~:\~~~~~~aess~~~~!! ~~~a::a~~~!~~~:ul~~~:;¡=f~~~~~o~:) !Formato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 

~s,Wlaei.(,j__ _ _ _ _ _ ( _ __J ~ 

Por parte del C FRANCISCO GUADALUPE AMARILLAS GARCIA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de 
SAN MIGUEL DE HORCAStTAS SONORA 

REQUISITO I DOCUMENTO 
olicitud de registro 2 (IEE) ___ f~mia"to 7 (emi!_ig~oetl!E_El 
eta de nacimiento 
redencial para votar con fotografía 

IDocumento con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes 
unidpalesi sindicas y regidores) 
arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, 
indicas y regidq_i:es1 

Escrito de ace_e!ación de la candidatura 
¡Manifestación por escrito de que los ~ndidatos fueron selecciona~~s de 

onformidad con las normas estatutarias del o de 10s partido(s) pol1tico(s) 
ostulanteM 

f':.cta de nacimiento(expedida por cajero) 
opia certificada de anverso y reverso 

ponstanciade residencia 

!Formato 4 (Emitido por el !EE) 

1Forñ1ato 1 (Emitido por el 1EE) 

!Oficio generado por el partido polftico / coalición 

Por parte de la C. MARCELA MARTINA QUIJADA SAAVEDRA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de 
SAN PEDRO DE LA CUEVA. SONORA 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

!Formato 1 {Emitido por el IEE) 

ormato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 

Por parte de la C. JESÚS FRANCISCA GUADALUPE ENCINAS NORIEGA candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del 
Ayuntamiento de SAN PEDRO DE LA CUEVA, SONORA 

REQUISITO 
[Solicitud de registro 2 {IEE 

,eta de nacimiento 
redencia! .e_ara votar con fotogra fía 

lboCU1Tlento con el qi.ie acíedita la residencia (candidatos a presidentes 
nuni~~~ndicos y regidores) 
arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, 
lndicosr~ 
scríto de a~ación de la candidatura 
anifestación por escrito de que kls candidatos fueron seleecKJnados de 
onformidad con las no1mas estatutarias del o de los partido(s) político(s) 
ostu[ªnte(s) 

DOCUMENTO 
!Formato libre 

eta de nacimiento(expedida por cajero) 
opia certificada de anverso y reverso 

!constancia de residencia 

[Formato 4 (Emitido por el IEE) 

[Formato 1 (Emitido por el lEª 

ormato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 

p 

\ 

~/ 

\ 
~ 

Por parte del C. FRANCISCO DÁVILA ENCINAS candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de SAN PEDRO DE 
LA CUEVA SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 
fsolicilud de registro 2 (IEE) ormatolibre 

eta de nacimiento !Acta de nacimiento(expedida_~C ~ 
redencial para votar con fotografía _ _t'.:opia certificada de anverso y reverso 

1oc~mento con 8:1 que acredita la residencia (candidatos a presidentes onstancia de residencia ~ 
1umc1pales, síndicos regidores 

_art~ bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, ormato 4 (Emitido por el IEE) 

1smd1c.o~~-:!l!''!!:º!!:'"e!.....-~,,-,-----------t,--.,...-,====a.------\ 
Escrito de ace.e_tación de la candidatura !Formato 1 (Emitido por el IEE) 

¡:an~~:ti~:~~:a~s~~~: ~~~a::~a::d~~~~~ul~~~as~i~:f ~~~~~o~:) ormato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 
'postutarite s 

Por parte del C. JOAQU!N IVÁN RODRÍGUEZ VÁSQUEZ candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de SAN PEDRO 
DE LA CUEVA. SONORA 

DOCUMENTO 

(candidatos a presidentes 

ormato 1 (si viene finnado por ambos y la leyenda) 

Por parte del C. VÍCTOR OMAR LAPRADA VIDAÑA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de SANTA CRUZ 
SONORA 

REQUISITO 

olicitud de registro 1 (SNR) 

redencial para votar con fotografía 
umenttcon el que acredita la residencia (candidatos a presidentes 

;municipales, síndicos y regidores 
!Carta bajo protesta de decir verdad (candídatos a presidentes municipales, 

indicosy regidores 
;c:scrito de aceptación de la candidatura 

DOCUMENTO 
ormato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 
cibir notificaciones e Informe de Capacidad Económica) 
ormalolibre 
opia certificada 
oPia certificada de anverso y reverso 

oristancia de residencia 

r,ormato 4 {Emitido por el IEE) 

!Formato 1 (Emitido por el IEE} 

Í~!~~:~~i~~~:aess~~i~:: ::a::~a~i~:d~~~~~~u1::~a~~~~f;~~~o~:) formato 1 (si viene firmado por ambos y !a leyenda) 
oslulante(s 

Por parte del C. NOEL JAVIER BUSTAMANTE BUST AMANTE candida\o al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de SANTA 
CRUZ, SONORA 

REQUISITO 
ISolicitlld de registro 2 ~EE 

ctadenacimiento 
redenclal para votar con fotografia __ _ __ . _ _ 

!Documento con el que acredita la residencia {candidatos a presidentes 
!T\_1!_ni9ip~les, sif'!dico§_Y regidores) 

arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, 
,ind~syregidores) 

!Escrito de aceptación de la carididatura 

DOCUMENTO 
ormato libre 
q_pi_a certificada 
opia certificada de anverso reverso 

onstanciade residencia 

onnato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido P9! el IEE 

v 

~ 

\ 

,l 
-.,t' 

\ 
~t 
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REQUISITO 
'ar,ifestacióriporescritodeque los candidatos fueron seleccioriadosde 
onformidadconlasl'\01TT1asestatutariasdel odelospartido(s)politlco{s} 
ostulante(s 

DOCUMENTO 

ormato1 (sivienefirmadoporam!>osy laleyenda) 

Por parte del C. FRANCISCO JAVIER NAVARRO QUIJADA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de 
SOYOPA, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 
olicit. ud de re i_stro 1 (SNR) or_m_ato SNR ('.'ceptaci6n de Registro, A_utoriiación para ~ 

. 9 ec1bIr notificaciones e Informe de Ca acIdad Económica 
olrcitudde 1stro2(lEE} ormatolibre 

eta de nacimiento eta de nacImIento(e~pedidaporcaJero} 
redencialparavotarconfot rafia o lacertificadadeanverso y reverso 

~~~;~:~¡~:¡~~~~~;~~~~~)residencia (candidatos a presidentes onstancia de residencia 

fsi~~~:i; !~o~e;r~s~e decir verdad (candidato5a-pí0$identes municipales, ~ormato 4 (Emitido por el lEE) 

scrilodeaceptaciónde!acandidatura lformato1 (EmitidoporellEE 
anifestaciónporescrilodeque foscandidatosfueronseleroonadosde 

onforrnkladconlasnormasestatutariasdelodelospartido(s)politieo(s} !Formato1(sivienefirmadoporambosy!aleyenda) 
ostu!Bnte ~· 

Por parte del C. LUIS ALBERTO AGU!LAR RUÍZ candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de SOYOPA. SONORA: 

............ ---· ···-··--REQU1;:,11u DOCUMENTO 
olicitudderegislro2 (l!;l: 
ciadenacimfento 

redencialparavotar_"º-n_(Qtgg_rafja 
Iocumentoconelqueacreditalaresidencia{candidatosapresidentes 
unicipales. síndicos~ regidores 
artabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidenlesmunicipales, 
indicosyregidores 
s,::ritodeaceptacióndelacandidatura 

anifestación por escrito de que l~ndidatos fueron sele-cciñmi.dos de 
mforrnidadconlasnormasestatutariasdelodelospartklo{s)politicO(s) 
ostulante(s: 

?(emitidopore!IEE 

iciogeneradoporelpartidopolitico/coalición 

Por parte de la C. CARMEN GERTRUDIS MURRIETA GRIJALVA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETAR!Adel Ayuntamiento de 
TRINCHERAS, SONORA: 

REQUISITO 

olicitudderegistro1 {SNRJ 

olicitudde1egistro2{IEE 

redencialpara_votarconfotogralía 
ocumento-conelqueacredita laresidencia{candidatosapresidentes 
unicipales, sindicosyregidores 

artabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales, 
indicOsyregidores) 

scritodeaceptacióñdelacandidatura ___ _ _ _ 
anifeslaciónporescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 
JnforrnidadconlasnormasestaMariasdelodeklspeirtido(s)politico(s) 
ostular¡[E!(s 

DOCUMENTO 

ormato4(EmrtióoporelIEE} 

ormato1 {EmitidoporellEE 

ormato 1 (s i vienefirmadoporambosylaleyenda) 

Por parte de la C. MARTHA DAYANA REINA ZAVAL2A candidata al cargo ele REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de 
TRINCHERAS, SONORA 

REQUISITO 
Olieitud de registro 2 (IEE 
,ctadenacimien!o 
reoenciaJ~arconfotografia 

orcajero) 

v 

... 

~ 

~ 

REQUISITO 
[oOCUñ:'entoCo_ne_lqua acredita\a residencia(candidatos a presidentes 
mun~,sInd1cosyregidores) 
¡cart~bajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales 

1nd1cosyregidores) 
scri!odeaceptaCÍÓnde lacandidatura 

DOCUMENTO 
Ponstanciaderesidencia 

ormato4(EmiMopor ellEE) 

ormato 1 l~mitido .2.01 el lEE 

IM:::~~~~~~:ss~~~!! ~~~a:a~~:cl~!~:~:11:sº;as:::~;~~~~o~:) !oficio generado pOf el partido político/ coatici6n 

ostolacte(s) ~ 

Por parte de la C. MARGARITA GALLARDO MAZÓN candidata al cargo de REGIDORA PROP\ETAR.IA del Ayun. !amiento d.• TU.BlJTAMA, 
SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO '<" 
ISoli itud de re istro 1 (SNR) Forrn_ato SNR (~ptac1ón de Registro_, Au1onzacio~ p~m _ 

e 9 ecib1rnotificaaoneselnformedeCapacidadEconom!Ca 

olicitudderegistro2(1EE) 
eta de nacimiento 

¡Credencia_!_paravotarconlotografla 
[C>Qcumentocone!queacreditalaresidencia(cíl:ndideit%aPresidentes 

unicipales~ sindicas y regidores) 
artabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales, 
indieosyregidoresl 

ormatolibre 
,ctadenacimiento(expedtda.e_orcajero 
oiacert ificadadeanversoyreverso 

onstanciaderesidencia 

!Formato 4 (Em~k!o por el IEE) 

!Escrito de aceptaciór!detacandidatura \formato1 {EmltidoporellEE) 

~
anifestaciónporescritodeque!oscandidatosfueronseleccionadosde 
o_formklad_ con las normas estatutarias del o de tos partido(s) po!itico(s) ~onnalo 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 
st_!![ante{s 

Por parte de la C. ANA MAlRANI MONTO YA GAXIOLA candklala al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de TUBUTAMA. 
SONORA· 

REQUISITO DOCUMENTO 
ol icituddereistro2 IEE ormatolibre ~ 

Acladenacimiento eta de nacimiento ex edida orcaero) 

redencialparavotarconfot rafia oiacertificadadeanverso reverso ' 

,~~uic~p~~~~c~i~;¡~~ey ~~e~~~1i_ residencia (candidatos a presidentes !Constancia de residencia 

~artabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales, 
1ndicosyr~g_jQ_o~ 

orrnato 4 (Emitido por el tEE) 

¡Escrito de acePtación de la candidatura lformato 1 (Emitido por el IEE) 

ianifestación por escrito deque klscandidatosfueron seleccionados de 
lconformidad._conlasnorrnasestatutariasdelodelospartido(s)polftico(s) forrnato1(sivienefirmadoporambosyla leyenda} 
1Postulante1s 

Por parte del C, JOSÉ ALBERTO VARELA RAMiREZ candidato .il cargo de REGiDOR PROPIETARIO del Ayun:amiento de CABORCA, 
SONORA· 

REQUISITO 
ol icitudderegistro2(IEE} 
eta de nacimiento 
redencialparavotarconfotografia 

!Diiéumentcconelqueacreditalaresidencla(candidatosapresidentes 
unicipaies~sindicosy!egidor~ 

¡cartabajcp~testadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales, 
mdicosyre91/jores1 

scritodeaceptacióndelacand_!Q_a!!!r~ 
anifestaciónporescritodeque!oscandidatosfueronseleccionadosde 

~onforrnidadconlasnorrnas estatutariasdelodelospartido(s)politico(s) 

DOCUMENTO 
ormatolibre 

,ctadenacimlento(eE~~lidaporcajero 
:::Opia_cerlificadadearwe~oyreverso 

lconstanciaderesidencia 

ormato4(Emitidoporel\EE} 

ormato1 (EmitidoporellEE \ 
!formato 1 (si viene firmado por amoos y la leyenda) 

os!ulante(sl 

Por parte del C. MARIO MARTIN AL VARADO SIERRA cand~ato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de CABORCA,r,~~ 
SONORA: ~, 

REQUISITO DOCUMENTO \ h 
oHcitoddere;stco21EE o~atoHbre p Jp 
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REQUISITO 
,eta de nacimiento 
reden(:/jl_lpara v9tar con '9lografia 

IDocLJmento con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes 
unici.E_a!~s. síndicos y regidores) 

DOCUMENTO 
eta de nacimiento(expedida por cajero 

~a certif!Cada de anverso y reverso 

oristancia do residencia 

IC¡~~~~:j; ie~~e:r:sfª decir verdad (candidatos a presk:lentes municipales, f ormato 4 (Emitido por el IEE) 

scrito de aceptación de la candidatura ormato 1 Emitido or el IEE 
aílifestación por escrfo de que los candidatos fueron seleccionados de 
nfarmidad con las normas estatutarias del o de los partído(s) político{s} Formato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 

,ostulante(s) 

Por parte del C. RAFAEL DELGADILLO BARBOSA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayur1tamierito de CAJEME 
SONORA 

REQUISITO 

~olicitud de reg istro 1 (SNR} 

olicitud de registro 2 (IEEJ 
.ctadenacimie11to -
redencial ,eara votar con fotografía 

!Documento con el que acredita !a residencia (candidatos a presiderites 
unicipales, sind~~ 

IC.arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, 
1nd1cos y regidore_sl 

Escrito de aceptacióri de la candidatura 
jManifest_acióri por escrito de que los c_andidatos fue ron se_leccioriados de 
¡conformidad cori las riormas estatutarias del o de los partido(s} po\itíco(s) 

ostulante{s) 

DOCUMENTO 
ormato SNR (Aceptación de Registro, Autorízació11 para 

¡recibir notificaciones e Informe da Capacidad Económica1 
ormatolibre 
opia certificada 
o~a certificada de anverso y reverso 

onstancia de residencia 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitida por el IEE) 

!Formato 1 {si viene firmado por ambos y la leyenda) 

Por parte del C. ALEJANDRO MARTÍNEZ SOTO candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de CAJEME, SONORA: 

·-·-- ---····-··--
DOCUMENTO ~ REQUl:SIIU 

fso!icitud de registro 2 (IEE} ormato libre 
eta de nacimiento eta de nacimiento(ex edida por ca·ero 
redenc¡.¡1 para votar c~n fotograf!a _____________________ Copia certificada de arwerso reverso 
ocumento con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes 

hi~ipales. sindico_!y regidores) 
!constallcia de residencia 

¡carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, 
1ndicosyregidores) 
scrito de aceptación de la candidatura 

Manifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
lconformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s} po!itíco(s} 
~~~':!_!ª~· 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

!Formato 1 (Emitido por el IEE 

ormato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 

Por parte del C. LORENZO DE C1MA OWORAK candidato al cargo de REGIDOR PROP!ETAR!O del Ayuntamiento de GUAYMAS. 
SONORA -.Í 

REQUISITO 

!Solicitud de registro 1 (SNR) 

,oHcitud de regislro 2 (IEEl 
eta de riacimiento 
redencia! para votar con !9tograf!a 

IDoc~enlo co_n el que acr~dila la residencia (candidatos a presidentes 
~umcrpales, ~~~ 
¡carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a preside riles municipales. 

indices y regidores) 

DOCUMENTO 
ormato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 
ecibir notificaciones e Informe de Capacidad Económica) 
ormatohbre 
opia certificada 

'.op!a certificada de anverso y reverso 

!constancia de residencia 

!Formato 4 (Emitido por el IEE) 
\ 

scrito de aceptacióri de !a candidatura !Formato 1 (Emitido por el IEE} 
arta bajo protesta de dedr verdad," respectOa la ree lección {en caso dé-que t 6 {E itid I IEE) \ , 
plique} orma o m o por e , \J 
~anITestacióil por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de ~ \ 
:onformidad cori las norrnas estatutarias del o de los partido(s) polltico(s) ormato 1 (si viene firrnado por ambos y !a leyenda) 

slulante s 

1) p 

Por parte de! C. JUAN CARLOS VALENZUELA VIELLEOENT candidato al cargo de REGJDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de 
GUA YMAS, SONORA 

DOCUMENTO 
ormato libre 
opia certificada 
oPia certificada de anverso y reverso 

onstanciade residencia 

!Formato 4 (Emitido por e! IEE) 

ormato 1 {Emitido por el IEE) 

!Formato 1 (s i viene firmado por ambos y la Jeyenda) 

Por parte de la C. MARÍA MÓNICA MARTiNEZ FÉLIX candidata a! cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de GUAYMAS, 
SONORA· 

REQUISITO 
Solicitud de registro 2 (IEE 

eta de nacimiento 
redenc¡¿¡f ara votar con fo! rafia 
ocumento cori e! que acredita la residencia (candidatos a presidentes 
unicípales, siridicos )' regidores) 
arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes munk:ipa!es , 

lsindicosy regiQ2r~ 
[Escrito de aceptación de la candidatura 

DOCUMENTO 
orrnato libre 
opia certificada 
opia certificada de anverso y reverso 

onslancia de residencia 

!Formato 4 (Emitido por el IEE) 

!Formato 1 (Emitido por el !EE) 
~anifestación por escrito de que los candidatos fuero11 seleccionados de 
jconforrnidad con las nonnas estatutarias del o de los partido(s) politico(s) formato 1 (s i viene firmado por ambos y la leyerida) 

oslularite(s) 

Por parte de la C. MARGARITA OSUNA ELIZALDE carididata a! cargo de REGIDORA SUPLENTE def Ayuntamiento de GUAYMAS, ~ 
SONORA: '} 

REQUISITO I DOCUMENTO 
l§_~iéitud de re~~J_ 

eta de nacimiento 
redencial para votar con fotografía 

g~~~::a~~~~ii;:i~~ey ~~=residencia (candidatos a presidentes 

~arta bajo protesta de decir verdad (carididatos a presidentes muriicipales, 
indicos y re~ 
scrito de aceptación de la carididatura 

Manifestación por escrita de que los candidatos fueron seleccionados de 

ormato libre 
opia certificada 
oE!a certificada de anverso y reverso 

~onstancia de residencia 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

orrnato 1 (Emitido por el IEE 

¡conformidad con las nonnas estatutarias del o de los partido(s) político{s) !Formato 1 (si viene firmado por ambos 1/ la levenda) 

•"'"''°"{' \ 

Por parte de! C JESUS CARLOS TERAN VALENCIA carid1dato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de MOCTEZUMA 
SONORA 

REQUISITO I DOCUMENTO 
!Solicitud de registro 2 ()EE) !Forrnato !ibre 

eta de nacimiento lActa de nadmiento(expedida por cajero 
redencial para votar con fotografia K;o.e_ia certificada de anverso y reverso 

oostaccia da "';deo,;, ~ 

~~~;::1; ir~~:r~s_de decir verd.ad (candidatos a presidentes municipales. ormato 4 (Em:ido por el IEE) ~ 

'"'scrito de aceplac,on de la carid1datura ormato 1 Emitido r el IEE ~ -·-·-··-·--· -·· , __ ·; " ., -;p \ 
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REQUISITO 
nformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) politico(s) 

ostuiante(s' 

DOCUMENTO 

Por parte del C. JESÚS MURRIETA MURRlETA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayu11tamiento de MOCTEZUMA, 
SONORA 

ICITn ~ "' ""' ' ••~.- .. ,-.- - . REQU,v .. ~ DOCUMENTO 
olicitud de registro 21!EE 
cia df: nacimiento 
redenciai para votar con fotografía 

[Documento con ei que acredita la resú:!iñcía (candidatos a presfdentes 
unicipales, sindi_cosy regk:lores 

arta bajoproles"18 de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, 
tsindicosy regidores1 

scrito de aceptación de :a candk!atura 
lanifestaciÓn por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
onformidad con las normas estatutarias del o de los part ido(s) político(s) 
,stuiante(s' 

ormato 7 (emitido ¡;or el !EE) 

eta de nacimiento~~dida por ca~ 
opia certificada de anverso y reverso 

onstaneiade residencia 

·oonato 4 (Emitido poc el IEE) 

!Formato 1 (Emitido por el 1m 

K}ficio generado por el partido político I coalición 

Por parte de la C. GABRIELA MARTÍNEZ DE LA CRUZ candidata al cargó de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamie,1to de SANTA 
ANA, SONORA 

iC- ITn ---• • - -REQU1,;i,11v 

!Solicitud de registro 1 (SNR) 

iicituddereuistro2ilHC\ 

iConstanciade residencia 

crmato 4 (Emitido por el IEE) 

!Formato 1 (Emitido por el IEE) 
jFormato 5 (Emitido por el IEEl 

!Formato 1 (si viene firmado por ambcs y la leyenda) 

Por parte de la c. JULIANA LÓ?EZ LEY'JA candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE delAyuntamienio de SANTA ANA, SONORA 

• REQUISITO I DOCUMENTO 
!Solicitud de registro 2 (JEE) 

eta de nacimiento 

prede11cial para votar con fotografía 

~:~~~Pe;!~~¡~~~¿~:-~~;e~~~~ residencia {candidatos a presidentes 

,~arta bajo protesta de decir •1erdad (camiidatos a presidentes municipales, 
[sinrJicos yregictc,rosl 

scrito de aceptación de la candidatura 

anifestación por escriio de que !os ca11d¡,:jatos fueron seleccionados de 
onforrniclad con las normas estatutarias del o de !os partido(s) polltico(c,) 

stulante(sl 

ormato libre 

º.e!~ certfficada 
opia certificada de 3nvers!D'. reverso 

r~onstancia de res idencia 

!Formato 4 (Emit ido por el lEE¡ 

!Formato 1 (Emitido por el !EEJ 

r,ormato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 

Por parte de la C. MYRNA REA SÁNCHEZ ca11didata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de HERMOSILLO 
SONORA 

olicitud de rEgistro 1 (SNR) 

;o\ici!ud de registro 2 i!EE 

I CITf""\ -- -·•M•-·· -REQU,~ .. v DOCUMENTO 
ormato SNR (Aceptación de Registro, Aúforízación para 

·ecibir notificaciones e Informe de Capacidad Eccnómical 
·ormato libre 

p 

',,,) 

REQUISITO 
eta de nacimiento 
,redencial para votar con fotografía 
ocumento con el que acredita la residencia {candidatos a piesidantes 
unicipaies.sindicos y regidores¡ 

¡cana bajo protesta de decir verdad (candidatcs a presidentes mllnlcipales, 
mdico~ 

!Escrito de ace.E_lación de la candidatura 

DOCUMENTO 
eta de nacimiento(expedioa por cajero) 

~opia certificada de anverso y reverso 

onst(.lrrcia d8 res1der1da 

!Formato 4 (Emitido por el lEE} 

[Formato 1 {Emitido por el !EE) 

i 

1 

7 
! 

Po,. parte de la. C LORNA PATRICIA AGUIRRE OLIVAREZ candIoata al cargo.'.' REG!DORA SUPL"~E ce! Aycotameo!o del ~ 
HERMOSILLO, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 
olIc!tud de re istro 2 (IEE) Formato 11bre 

anifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
lconform. idad con las normas estatutarias del o de los partido(s) politico{s) 
lpcstulante(sl 

fForrna.to 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda} 

:::ta de nacimiento eta de nacimiento(expedida or ca"ero} 
redencial piira votar con fot rafia opia certmcada de anverso y reverso 

¡Credencia\ pfüa votar W!1 fotografia 

!Formato 4 (Emitido por el 11:E) 

IEscritodeace_E.taclón de la candidatura !Formato 1 (Emitido por el !EE) 

!Formato 1 (si viene firmado por ambos y la leyerida) 

Por parte del C. MARTII-I ORTEGA VELEZ caíld id8lo al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del f ,yuniamiento de SAN LUIS RIO 
COLORADO; SONORA 

REQUISITO 
ílEE 

con fotografía 
{candidatos a presidentes 

DOCUMENTO 
!formato libre 

,eta de nacimiento(expedida por interne! 
~ ia certrficada de anverso y reverso 

[Cons.taricia de resklericie 

iFcrmato 4 (Emitido por el IEE) 

orm8to 1 (Emit ido p(lf el IEEi 

F ormato 1 (s i viene fi rmado por ambos y la leyenda) 

Por parte del C. MARCO ROBERTO OTHÓN .A.COSTA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de .SAN LUIS RIO 
COLORADO, SONORA 

REQUISITO 
!Solicitud de registro 2 (IEE) 

eta de nacimiento 
redencial para votar con fotograffa 
'OCumento con el que acredita la residencia {candidatos a presideíltes 

buíllcipales,sindlcosyregidores) 
farta bajo pro_testa de decir verdad (candidatos a presidentes mu11icipales. 
s1nd1co~_y_!!Qrdores) 

scrito de aceptación de la candidatura 
:anifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 

Fonformidad con las normas estatutarias del o de los partído(s) político(s) 
,os!ulantefil 

DOCUMENTO 
ormato!ibre 
,eta de nacimientoi_expedida por intemet 
;opia certificada de anverso y reverso 

~onstaneia de re!!.idencie 

ormato 4 (Emitido por e! \EE) 

orma!o 1 i_Emitído por el !EE 

(Formato 1 (si viene firmado por amllos y la leyenda) 
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Por parte de la C. ALMA LORENA CALLEROS CONTRE.RAS candid¡¡ta al cargo de REGIDORA PROPIETARIA de! Ayuntamiento de SAN 
LUIS RIO COLORADO, SONORA· 

REQUISITO 
olicilud de registro2 {IEE) 
ctadenacimielito 

ormatolibre 

opia certificada 

DOCUMENTO 

radencial para votar con fot rafia opia certificada de anverso y reverso 

_;;:ic~i~:i~:: ~~~~~e:, residencia (candidatos a presidentes I onstancia de residencia 

i:ormato 4 (Emttido por el IEE) 

,~ato 1 (Emitido o,ellEE} ~ < ,_,, ___ ,,.~_,._, ~ 
Por parte de la C. ALMA DELIA MARTÍNEZ FAVELA candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de SAN LUiS RIO 
COLORADO. SONORA 

REQUISITO I DOCUMENTO 
o!icitud de r istro 2 (IEE) ormato libre 
eta de nacimiento oQ!a certificada 
redencial para votar con fot rafia Co ia certificada de anverso y r~ve_rso 

~~:~:a~~~~~i~:i~~~ey ~~~~~e:) residencia (candidatos a presidentes onstancia de residencia 

i~d~:j; i;~~sr~s~e decir verdad (candidatos a presidentes municipales, formato 4 (Emitido por el IEE) 

scrito de aceptacióñ de la candidatura ormato 1 (Emitido or el !EE 
~anifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
jconfonnldad con las normas estatutarias del o de los partido(s) politico(s} ormato 1 (si viene finnado por ambos y la leyenda) 
,ostulante(s) 

Por parte del C. MARTIN RUY SANCHEZ TOLEDO candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de NAVOJOA 
SONORA 

·ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

1!:ormato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 

Por parta del C. EDUARDO GAXIOLA APODACA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayunlamiento de NAVOJOA, SONORA 

REQUISITO j DOCUMENTO 
ol;citud de registro2 {!EE) r,ormato libre 
eta denacimierllo ,eta de nacimiento(expedida por cajerol 
redencial para votar con fotografía ~a certificada de anverso y reverso 

.) 

"') 

i 

l 
ID~:pea~:~.~i~i~~ey ~~~~~~e~ residencia (candidatos a presidentes ~onstanda de resk!encie 

¡~~::¡: ~~s!sfe decir verdad (candidatos a presidentes municipales, formato 4 (Emitido por e! ;EE) 

scrito de ace !ación de la candidatura ormato 1 Emitido or el !EE} 
anifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
nformidad con las nonnas estatutarias del o de los partkfo(s) polítlco(s) ormato 1 (si viene tinnado por ambos y la leyenda) 
stulante(s 

~ t~ 
¡/ 

CJ 

Por parte de la C. BERENICE JlMÉNEZ HERNÁNDEZ candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARiA del Ayuotamiento de NAVOJOA, 
SONORA 

REQUISITO 
ollcitud de registro 2 (IEE 
eta de nacimiento 
redencial para votar con fotografia 

1Formato Hbre 
:opia certificada 

DOCUMENTO 

lcoofúertificada de anversº----Y_ reverso 

~~~:~pean~~.c~i~:i~¿~ey ~~;~~~~) res idencia (candidatos a presiderites )constaricia de residericia 

~~:::Í; :i~eir':s1e decir verdad (candidatos a presidentes municipales. ~ormato 4 (Emitido por el IEE) 

scrito de ace.e_tación de la candidatura IFor_mato_ 1._ig_n,i~id_o pqi:_ e_l.!fü 
Manifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
J:i:ntormidad con las normas estatutarias del o de los partido{s) polltico(s) form;Jlo 1 (si viene filmado por ambos y la leyenda) 
~stulanle(sl 

Por parte de la C. ARMIOA PARTlDA GARCÍA candidata a! cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de NAVOJOA, SONORA 
1 ...... ,..,., ........ ,.,, 1 ............. ___ , __ 

RCQi.m:;11 u DOCUMENTO 
olicitud de regfstro2 (IEE 
eta de nacimiento 
redencial ara votar con feto rafia 
ocumento con el que ac1edila la resTdeñcia (candidatos a presidentes 

rnunicipaies1 síndicos y regidores) 
¡cart~ bajo pro:testa de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, 
!sind~os y regidores) 
Escnto dr. ace tación de la candidatura 
Manifestación por escrito de que los candidatos fueron seleceionados de 

nforrnidad con las nom1as estatutarias del o de los partido(s) polilico(s} 
,ostulantels) 

k:;aatc:~~~~da 
cOTa certificada de anverso reverso 

onstancia de residencia 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

!Formato 1 (Emitido por e! IEE) 

orrnalo t (si viene firmado por ambos y la leyenda) 

Por parte del C. GUILLERMO ENRfQUE CRUZ DAVlSON car.clidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntarrnento de 
NOGALES. SONORA 

"CUUl~II u DOCUMENTO 
o\icitud de re islro 2 lEE) ormato libre 
da de nacimiento eta de nacimiento(ex edida rca·ero) 
"redencial para votar con fütografla jcopia certificada de anverso y reverso 

Pocumenlo con el que"aCredifa la residencia (candidatos a presidentes ir, t . d \d 
~unicipales, síndicos y regidores) ¡,.,ons ane1a e res encia 

arta ba¡o protesta de decir verdad (candidatos a presidenres municipales 
indicosy regidoresl 
scritode aceptación dela candidatura 
anifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
nformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) polilico(s) 

,ostulame1s1 

L=ormato 4 {Emitido por el !EE) 

ormato 1 (Emitido por el IEEl 

jForrnato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 

Por parte del C. ANTONIO BARRERA MENOOZA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de NOGALES 
SONORA: 

f\ C\,f.Ul i:>IIV DOCUMENTO í'\. 
!Solicitud de rei:¡ istro 2 IEE) ormato libre \ 
IActa de nacimiento opia certificada 
~redencial oara votar cori fotoorafla ¡copia cert ificada de anverso v reverso 

¡ooc,m,a<o "" '·' qo, acredita la reso,aca (oaadoalos a pres ideales oastaacia de resideacia . 
0 
h 

---··--· - -:r --;~~~je-! rº~'::sfe decir verdad {candidatos a presidentes municipales, orrnato 4 (Emitido por el IEE) 

scrilo de aceptación de la candidatura Formato 1 (Emitido or el IEE) 
~anrfestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
orifonnidad con las nomias estatutarias del o de los partido{s) político(s) ormato 1 (si viene finnado por ambos y la leyenda) 

stu!ante.(s) 

~ 
y 
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Anexo 2 

Partido Revolucionario Institucional 

Regidurías de Representación Proporcional 

Documentos ~ 
Por parte de la C. MARÍA TERESA ESTRADA RODRÍGUEZ candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de AGUA ' 
PRIETA, SONORA 

eta de m1cim'8nto('"Y~,ti,b ~• a;:~ier~} ,t , [$~~:~2 (IEE) ffi~:~:o~~::.,;.,ntn!expedida po, ~+., 
redenc ial p"aravotarconfotografia Éooiacertifrcadadeanversovrevemo 

REQUISITO I DOCUMENTO 

redencial ara votar con fot rafia o ia certificada de "n""'~0" '~"':'<"S'-' 

~~~;pea~:~~;~:ey :;~~~e~) residencia {candidatos" 1-''""'ut:ru.t::; fconstancia de residencia 

artabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmuriicipales. 
mdicosy regidores 

c;:,critod¡;ace--tacl6n·de1acanóidatura 

anifestaciónporescritodequeloscandidaios fueronseleccionadosde 
nformidadcon lasnormasestatutariasdelode!ospartido(s)politico(s) 
siulante(s\ 

1Formato4(Emitidopor el1EE) 

[Formato 1 (Erñitíd~or eTfEE 

lo:iciogeneradopor elpartidopolíticolcoalición 

..,, 

Pm. parte d.e '.·. c. GIOVANNA JUDITH NÚÑEZ OUARTE candidata al cargo de REGIDO. RA SUPLE.NTE del Ayuntamiento de ~ 
AGUA PRIETA. SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 
olrcillldder 1stro2 lEE Formato libre 

.r..cta de nacimiento ctª de nacimIento(exp~i<ja por cajero' 
redencial paravotarconfot rafía ----~ c Oillcertílicadadaanversoy reverso 

~~~~P:~:~--~i~;i~~~~ a~~~~~~l residencia {caridklatos a presidentes onstaricia de residencia 

~~~i:;:j; ~;~e;~s!8 decir verdad (candidatos a presidentes municipales, ~ormato 4 (Emitido por el IEE) 

scrito dé are lacíon dEi"iacandklatura onnato 1 (Emitido or el 1EE1 
lanifestaciónporescrrtodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 

lcontormidad con las nonnas estatutarias del o de los partido(s) po!itico(s) 1cio generado por el partido político f coalición 
bostulante(sl 

Por parte de la C. AURORA MUNOZ CELAVA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayun tamiento de AT/L 
SONORA 

REQUfSITO DOCUMENTO 1 (~ 
¡:o!icitud de., . is\ro 1 {SNR) o~ato ~.NR 1.A.ceptación de Registro, ~utorizació~ p~ra j \ f eg recIbIr notificaciones e Informe de Ca"ac1dad Econom1ca t 
1Solicituddereoistro2 (!EE) ormato7(em1tidooorellEE} 
Ada de nacimiento oni" cenificada ·¡ 

cedeocialpac,~t,fMofolografia oo•certificaaaa, . •. ..•.•• ,. . . . ... V t - ~ all'. 11/r"u""'" 

1~~~r;n:,~¡~;l~:e1 ~~i~e~) residencia (candidatos a presidentes ¡constancia de residencia J ~ 
r--:art? bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, IFonnato 4 (Emitido r el IEE) ,f, 
jsind1cos_y_reidores po J.l ~ 
Escri todeace tacióndelacandidatura ormato1 (Emitido orel lEE !I 

e:_anlfestaci6nporescritodequeloscimdidatosiueronsaleccionadosde [Qficiogeneradoporelpart idopolitico/c_oalid ón -l ~ ~ 
'1\ 

p 

REQUISITO 
nformidadcontas normasestatu1aliasdetode lospartido(s)politico(s) 
stulante(s 

DOCUMENTO 

Por parte de la C. MANUELA AIOE REY NA ESTRELLA candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE de\ 
Ayuntamiento de ATIL. SONORA: 

REQUISITO 

lencia (candidatosapresidentes 

DOCUMENTO 
om1atolibre 

~a 
~ de anve.!.50 y reverso 

onstanciaderesidencia 

ormato 4 (Erritic!o por el IEE) 

om1ato 1 (ErritidoporellEE 

gener~do ~orel partido político I coalición 

Por parte de la c. ROSA ELENA VILLAESCUSA PALOMINO candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de 
BACADEHUACH1. SONORA: 

REQUISITO \ DOCUMENTO 
ormato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 
ecibir notificaciones e !nfoone de Capacklad Económica) 

¡Formato libre 

dadenacimiento{expedidaparcajero: 
O.E_ia certificada de anversoyre~erso 

onstanciaderesidencia 

ormato4 (EmitidoporellEE) 

ormato1 (Emitidoporel lEE 

ormato 5 (Emitido por el IEE 

iciogenerado¡>0relpartido pc!!Uco / coaHción 

Por parte de la C. ROSA EMILIA AVALA FIGUEROA candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE. del 
Ayuntamiento de BACADEHUACHl, SONORA: 

REQUISITO I DOCUMENTO 

1ficiogeneradoporelpartidopolitico / coa'ición 

Por parte de la c. LUZ CO.NSUE.LO GARCÍA RUÍZ candidata al cargo de REGIOO. RA PROPIE.TARIA del Ayuntamie. "'°. de \ 
BACANORA, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

!solicitud de registro 1 (SNR) e~~i~~o~J::~:~1:cI
1~1~:e ~~~:~:::=~~:, 

¡:solicitud de registro 2 IEE ormato libre 

,eta ele nacimiento ::Opiacertificada 

:redencia1 nara votar con fotnnrafla o ia certiíicada de anverso v reverso 

Documento con el que acredita la residencia (car.didatos a presidentes .--. 1 . d '-'- . \ \ 
,unlcipales,sindicos v re idores) r,.,onsanc.a eres..,.,.,cia ,\J 
arta ba)OP"r0t(!$18 de decir verdad {candldafcis apíe"Side"ntes municipales, Fonnato 4 (Emi1ido por el IEE) b'\ íl1'\ lt 
indicosyregidores) f 

!Escrito de aceptación de la candidatura formato 1 (Emi1ido por el IEE -··- ..... ----- V 
~ I 
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REQUISITO DOCUMENTO 
scrito de solicitud ele sobrenombre ormato 5 Emitido por el IEE) 
1anifestaci6nporescritodeQueloscandidalosfueronseleccionadosde 
,nformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) politico(s) licio generado por ei partido pol!tico / coalición 

,tl,rlante{~ 

Por parte de la C. SAHARA JIMÉNEZ JIMÉNEZ candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del 
Ayuntamiento de BACANORA, SONORA· 

DOCUMENTO 

orm?.lo 4 (Emitido por el lEE) 

om1ato 1 1Emitido por el !EE 

1ficiogeneradoporelpartidopo1itico/coalición 

Por parte del C. SOCORRO RUiZ PARRA candidato al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de BACANORA, 
SONORA 

DOCUMENTO 
ormatofibre 
ctade nacimiento(expedidaporca¡ero 

'opia certiflcadadeanversoy reverso 

onstanciaderesidencia 

ormato 4 (Emitido por el lEE) 

ormato 1 (Emitido E2_I" el IEE 

lOficiogeneradoporel partidopolíticolcoal ición 

Por parte .del C. JULlÁN JAVIER URQUIJ0 LUG0 candidato al cargo de REG!D0RA SUPLENTE del Ayuntamiento de BACANOR/\~ 
SONORA 

~ 

REQUISITO ~ DOCUMENTO 1 '\ 
olidtudderegistro2 (IEE) ormato libre } 

ctadenacimiento opiacertificada 

redencial para votar con fotograf!a opia certificada de anverso y reverso 

¡o~~~~pea~~~~i~:i~~~: ~;~~~e~ residencia (candidatos a presidentes ~onstancia de resklencie 

i~~~:j; ~~~e:r~s~e decir verdad (candidatos a presidentes municipales, formato 4 (Emitido por el IEEJ 

Escrito de ace tación de la candidatura ormato 1 Em~ido r el IEE} 
aniíestación porescritodeque!oscandidatosfueron seleccionados de 
nformidadcon lasnoITT1asestatutariasdelodelospartido(s) político(s) ficiogeneradopor elpartidopo!itico/coalición 

ostulantefil 

,t 
/ 

~~~ ~@~~º---- ~ 
otici.tud de .ceg. ;.siro 1 (SNR) ~ormato S .. N.R (.~ceptación.de Registr. o, ~utortzación p~ra \\ \ 

. ecib1r not1ftcaaones e Informe de Capacidad Económica 
ollcitudder 1stro2 IEE omiatolrbre 

eta de naClllliento eta de nacirmento{expedida porca¡ero._l ___ __, 

r 

Por parte de la C. DANIELA FLORES CORONADO candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de 
BACUM, SONORA 

rederÍcialaravotarc011fot rafia piacertificadadeanverao reverso 

10:,~;pea~:~c~i~:i~~~ey ~:g~;~~l residencig (candidatos a presidentes Aedenciat para votar con fotografía 

~arta b<ljo ·proiestidé decir v"erdad (C8ndid8tos a presidentes municipales, ormato 4 {Emitido por el IEE) 
mdicosyregidores!l_) ____________ l,::===~='i'i""----
scrito de ace !ación de la candidatura ormato 1 Emitido por el IEE) 

ao,es1ac;60 pocesoitodeqo, los caodoatosfo,C(>o Mlecdooados de cio ,,,..adopo,,lp,rt;dopoHticofco,füSóo IJ ~ I 

{) 

REQUISITO 
,nformidad con lasnormasestatutarias delode lospartido(s) po!flico(s) 

,ostulante(s 

DOCUMENTO 

Por parte de la C. GABRIELA CRUZ candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de BACUM, SONORA. 

REQUISITO I DOCUMENTO 
olicitudde re istro2(1EE) Formalo!ibre 
eta de nacimiento ctadenacimiento(expedidaporcajero: 

redencialaravotarcon!otorafia Oia certificadadeanverno reverso 

~~:::i~~ .~i~:~~ ~;e~~~e~) residencia (candidatos a presidentes redencial para votar con fotografía 

i~~~j; r';;~:r~s~e decir verdad (candidatos a presidentes municipales, )Formato 4 (Emitido por el \EE) 

scrito de ac.e tación de la candidatura ormato 1 (Emitido por el IEE 

la::l:u~~jo protesta de decir verdad, respecto a la reelección (en caso de que orma!o 6 (Emitido por el IEE) 

Moan~::;~~~~i;:ss~:r~~! ~~~a:~~a::d~~~:~:u:;~::i:~it~~tf:o~=) lolicio generado por el partido polltico I coalición 
,ostulante(s) 

Por parte de la C. MARÍA L0UR0ES CRUZ OCH0A candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del A.yuntamiento de 
BAVlACORA, SONORA 

REQUISITO 

lsolicitudderegistro1 (SNRJ 

olidtudde 2(1EE 

redenciai Oara" llofaicon fótorafía 

ocumento con elqueacredita lareS\d"eiicla(6arididalosapresidentes 
;unicipales.sindicosy regidores) 

DOCUMENTO 
orrnato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 

kibir notificaciones e Informe de Capacidad Económica) 

ormato libre 

~cta_den~cimiento(expedidaporcajero) 
-op;acertificadadeanverso yreverso 

onstanciaderesidencia 

~~~~:j;~~!~fe dE!Cir-1/ei-diiCf(ciilldidatos a presidentes municipales, formato 4 (Emitido por e\ 1EE) 

scrito de ace ación de la candidatura !Formato 1 (Emitido por el IEE 

anifestación porescritodeque loscandid2tosfueronseleccionadosde 
n!ormidadconlasnormasestattitariasdelode lospartido(s) pol!Uco{s) 

'º~l_lJ_~!l_ll\!(S 
loficiogenerado por el partidopolitico/coalición 

Por parte de la C. ANA LUZ ENRi0UEZ VILLA candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE de! 
Ayuntamiento de BAV!AC0RA. SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

0ITT1ato4(Emrtidoporel1EEJ 

orrnato 1 (Emitido.e_orellEE 

1ficiogeneradoporelpartido polltie0/coalición 

Por parte de\ C. E0GARD0 MARTINEZ ROBLE:S candidato al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de BENITO 
JUAREZ, SONORA· 

REQUISITO 

~olicitudderegistro1 {SNR) 

1Solicitudderegistro2(1EEl 
,eta de nacimiento 

redencial ara votar con loto rafia 

cumentocone!queacreditalaresidencia(candidalos apresidentes 
unicipa~s. sindicos y regidores) 
artabajoprotestade decirverdad(candidatosapresidentesmunicipales, 
indicosyregidores] 
scritodeaceptaciónde lacandidatura 

DOCUMENTO 
ormato SNR (Aceptación de Registro. Autorización para 

·ecibirnotificacionese lnformedeCapacidadEconómica1 

oílllatolibre 
.ctadenacimíento(expedida l)Oíca}ero) 

o ia certifoada de anl/arso reverso 

onstanciaderesidencia 

IFormato4(Emitidoporel iEE) 

ormato 1 (EmitidOl)Or el IEE 

v 
~ 
V 

\ 

(\ 

\ , 
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REQUISITO I DOCUMENTO 
scrito de solicitud desobreno-;¡;¡;;:;:;-- t°ormato 5 (Emitido por el IEE 
lanifestación por escrito de Que loscandidatosfueronse\eccionadosde 
,nformidad con las normas estatutarias del o da los partido(s) político(s) jotieio generado por el partido po!i!ico / coal ición 
stulantefs 

Por parte del C. ALBERTO EMJGDIO ESTRADA SOTO candidato ai cargo de REGIDOR SUPLENTE del 
Ayuntamiento de BENITO JUAREZ, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 
olicitud de registro 2 (IEE) !Formato libre 

¡~~~!:jo :e'°:.t:r~/e decir verdad {candidatos a presidentes municipales. Fonnato 4 (Emitido por el IEE} 

'"scrito de aceptación de la candidatura , ormato 1 _(En:ütido por el IEE' 
IManifestaciónporescritodequeloscandidatosflleronseleccionadosde 
t.:anfom1idadconlasnormasestatutariasdetodelospartido(s)político(s) lüficiogeneradoporelpartidopoliticolcoalición 
l~ostulant~~ 

cia de oacimieoto opa rertif.ada - ~ 
redencial aravotarconfot rafia oiacertifiu1dadeanverso reverso 

,~~;i;e3~~~-c~i~;i~~e ~~re~~~ residencia (candidatos a presidentes onstancia de residencia 

Por parte de la C. MARÍA GUADALUPE PEÑA BAUTISTA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de 
BENJAMIN H!LL, SONORA: 

REQUISITO 

~olicrtltdderegistro 1 (SNR} 

olicitudderegislro2(IEE 
eta de nacimiento 

rede'lcial paravotarconfotogralia ···-----. __ 
IDocumentoconelqueacreditalaresidericia(candidatosapresidentes 
nunicipales,sindicOllyregidores) 

¡cartahajo protestadedecir verdad(candidatosapresidentesmunicipa les, 
md1COsyre9idores) 
scritodeaceptaciónde!acandidatura 

DOCUMENTO 
ormato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 

·ecihirnotificacioneselnformedeCapacidad E~onóm_ic_a) 
!Formato libre -

ctaoenacimiento(expedidaporcajerol 
op1acertilicadadeanversoyreverso 

ronstanciaderesidencia 

formato4(Emitldopore!IEE) 

ormato1 (EmitkloporellEE 
scritodesolicituddesohrenombre ormato5(EmiticloporellEE 
anifestaciónporescritodeque loscandidatosfueronseleccionadosde 

onlormidad con las normas estatutar!as del o de !os partido(s} polltlco(s) fido generado por el partido político I coalición 
,ostulanle(s} 

Por parte de la C. BLANCA ASUCENA VEGA ACUÑA candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del 
Ayuntamiento de BENJAMlN Hlll, SONORA 

REQUISITO 
oliciludderegistro2(IEEl 
,eta de nacimiento 
reclencialparavotarconfotografia 
10C1Jment0Conelqueacreditalaresiclencia{candidatosapresidentes 
uI1icipales,sindicosyregidores 
artabajop°rotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales, 
mdicosyregidores) 
scritodeaceptacióñdelacandidatura 
anifestaciónporescritodequelos candidatosfueronseleccionadoscle 

onformidadconlasnormasestatutariasdelodelospartido(s)político(s) 
ostulanlais 

DOCUMENTO 
ormatolibre 
riginal 
-iacertificadadeanversoyreverso 

onstanciaderesidencia 

,ficiogeneradoporelpartidopolítico l coalición 

\ 

/ ,., 

Poc parte del C. RODRIGO ACUÑA ARREDONDO cacdidato al caigo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayooamieoto de ~ 

REQUISITO -·-· \ 
,licitud de registro 1 (SNR) t."'!;IUH !lUl!E!l;i:1!;I011>::!~ t; llllU!nlt:l <Jt! V<IJ)<l\;IU<IU c:cononm;a, 1 

olicttud de 1egistro 2 (IEE' ·--·- <L-

.da de nacimiento 
redencialparavotarconfotografia 
,ocumentoConelqueacreditalaresidencia(candidatosapresidenles 
unicipa/e!!,Si_ndicosyregidores 
artabajoprotesladedecirverdad(candidatos apresidenlesmunicipales, 
indicosyregidore!J 

y 

REQUISITO I DOCUMENTO 
scrito de aceptación de la Cémdidatura (Formato 1 (Emitido por el IEE) 
:anifestaci6nporescrrlodequeloscandklatosfueronseleccionadosde 
lnformidad con las normas estatutarias del o de los partido{s) político(s) pr1cio generado por el partido polltico I coalición 
ostut~_(s 

Por parte del C. JESÚS FERNM,00 VALENZUELA BRACAMONTE u1ndidato al cargo de REG!DOR 
SUPLENTE del Ayuntamiento de CABORCA, SONORA 

REQUISITO 
olicitudderegistro2(!EE 
eta de nacimiento 
redencialparavotarconfotografia 
,ocumento-con el que acredita la residencia (u1ndidatos a presidentes 
un~ipales,sindicosyregidores 
artabajoprotestadedecirverdad(candidalosapresidentesmunicipales. 
índicos reidores 

EscritodeaceptacióndeLa_candidatura 
~anifestaciónpOreSCritodequelo:ic.andidatOSfueronseleccionadosde 
,conformidad con las normasestatutanas delo de los part1do{s)polltico(s) 
,ostLLlant~ 

ormato libre 

~a 

DOCUMENTO 

o.e_iacertifiu1dadeanversoyreverso 

~onstanciaderesidencia 

!Formato 4 (Emitido por e\ IEE) 

!Formato1 (E1T1i\ipoporel IEE 

¡oficio generado por el partklopoliticolcoalición 

Por parte del C. Er.,ETERto OCHOA BAZUA candidato al cargo de REGIDORA PROPIETARIA de! Ayuntamiento de CAJEME 
SONORA: 

REQUISITO 
~olicitudderegistro1 (SNR) 

olicitudderegistro2(IEE) 
,eta de nacimiento 
redenclalparaVOtarconfotogralia 
Iocumentoconelqueacre<!ítalaresidencia(candidatosapresidentes 
unicipales¿~ic~~-yregidores 

partabajopr~testadedecirvefllad {candklatosapresidentesmunicipales, 
1ndIcosyregidores) 
scritodeªceptacióndelacandidatura 
anifestaciónporescritodequelosu1ndidatosfueronseleccionadosde 

DOCUMENTO 
Formato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 
·ecibirnotificacioneselnformedeCapacidadEconómica) 
ormatolibre 

::Opía ~etti~cada 
OJ~_ia certificada de anverso y reverso 

~onstanciaderesklencia 

orrnato4(EmitidoporellEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE 

nformidad con las normas estatutarias del o de k>s partido(s) po. litico(s) ·o generado por el partido político I coalición ~ 
ostulantes 

Por parte del C. JOSÉ DE LA CRUZ AMAVIZCA CHÁVEZ candidato al cargo ele REGIDOR SUPLENTE del 
Ayuntamiento de CAJEME, SONORA 

! REQUISITO ! DOCUMENTO l 1 
;oficitudderegistro2(IEE 

A,ctadenacimiento 

redencia!_pÉ'ravotarfQnfo_togr_afia 
'Documento con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes 

unicipales~ síndicos y regidores) 
~artabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipates, 

mdicosyreg1dores) 
IEscrilodeaceptacióndelacanclidatura 

~~~i:\~~¡1~~~ae:~~r~!~ ~~~at~:a~i!:d:~~~:ul:so~;;~~~f~~~~~~:) 
ostulante{sl 

ormatol ihre 
ctadenacimiento(expedidaf?orca¡ero 
opiacertificadadeanversoyreverso 

onstanciaderesidencia 

omiato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE 

Pficiogeneradoporel partidopolilicolcoalición 

Por parte de la C. ANA MARIA CJ>,STRO MONZON candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de 
CAJEME, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 
iolicitudderegistro2fIEE orrnatolibfe 
da de nacimiento 
redencia!p.aravotarconlotografia 

~~~~pea~~:;;;~~ ~~~~~e~ residenc ia (caíldidatos·a presidentes ponstancia de residencia J 

,t/ 

\ 
i~d~::jo ~~~S:!sfe decir verdad {candidatos a presidentes municipales, ormato 4 (Em~ido por el lEE) 

Escrito de a~e ladón de la candidatura . For~ato 1 Emitido por el l~E) . ~ 
anifestacion orescrrtode ueloscandIdatosfueronseleccionadosde fiaoenerado or elpartido o!rticolcoalición \~ 

v \( 
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REQUISITO 
onformidadcon!asnormasestatutariasdelodelospartido(s)político{s) 
,ostulantefil 

DOCUMENTO 

Por parte de la C. MIROSLAVA SERRANO CORONEL candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE de! Ayuntamiento de CAJEME, 
SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 
iolicitudderegistro2(!EE) IFormatolibre 
eta de _!18cim_i~nto __jA.cla de_na_cimiento(e:x_~c!_i9a por cajero} 

¡~~~:jo ~~~e
0
s:s~e decir verdad (candidatos a presidentes mun!cipa\es, ormato 4 (Emitido por ef IEE) 

scritodeace tacióndelacandidatura omiato1 Emitido orel IEE) 
anifestaciónporescrítodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 
nformidadconlasnormasestaltltariasdelodelospartido(s)politico(s) 0ficiogeneradoporelpartklopolitico/coalición 

ostulante(sl 

redencialaravotarconfotrafia iacertificadadeanversoreverso ~ 
,ocumentoconelque acredítalaresidencia (candidatosapresidentes . d .d . 
unicipales,sindicos r idores) onstaílCla eres1 enc1a 

Por parte del C. FERNANDO HERRERA MORENO candidato al cargo de REGIDORA PROPIETARIA de\ Ayuntamiento de CANANEA, 
SONORA 

REQUISITO 

jsolicrt lldderegistro 1 (SNR) 

1Solicitudderegistro2{IEE) 
eta de nacimiento 
redencialparavotarconfotografia 

DOCUMENTO 
ormato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 

·ecibirnotificacioneselnformedeCapackladEconómica) 
ormatolibre 

opiacertificada 
IC®ia certtficadade anverso y reverso 

~:~pea~~:.~ i~:~ey ~~ge!~~~ residencia (carididatos a presidentes jconstancia da residencia 

~i~~~:j; ::~e;r:sfe decir verdad (candidatos a presidentes municipales, !Formato 4 {Emitido por el IEE) 

scrrtodeace taciónde!acandidatura ormato1 (Emitidopore!IEE 

~~jo protesta de decir verdad. respecto a la reelección (en caso de que ormato 6 (Emitido por el IEE) 

~n~~::~~~~a~:~~: ~~~a~~a::d~!~ti!~u;:~aS~!~~-~~~~Jf7~~1o 7 ffrma-;;;-~bos {ca~idato-;pr~;kJente de~ 

.) 

ostulante(s) , , fartido) \ ~ 

Por parte del C. FABIAN EUAS candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE def Ayuntamiento de '\ 
CANANEA, SONORA· / 

REQUISITO I DOCUMENTO 1 
[Solicitud de registro2 _(IEE 

eta de nacimiento 
redencialparavotarconfot rafia 
ocumentoconelqueacredltalaresidencÍa(candidatosapresidentes 
unicipales,slndlcosyregidores} 

!Cartabajoprotestadedecir lli!rdad(candklalosapresidentesmunicipales, 
índ icos y regidores) 
scritodeaceptaclóndelacandidatura 

Manifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 
~onfonnidad con las normas estatutarias del odelospartido(s) politico(s) 
,ostulante(sl 

ormatolibre 

~a 
:Oiacertificad.adeanverso reverso 

onstanciaderesid.encia 

ormato 4 (Emitid.o por el IEE) 

1Formato 1 Emitido rellEEJ 

ormato7firmadoporambos(candida!oypresidentede! 
artido) 

Por parte de la C. LUZ IRENE RUÍZ SALDATE candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de CUCURPE, ('\ 
SONORA: ¡ , 

REQUISITO ~~~·" uuvuMENTO 
olic~ud de registro 1 (SNR) 

oticitud _deregistro2{IEE) 
,eta de nacimiento 

redenciaIpaía votai-con foi9$f!'affa 
ocumentoconelqueacredttalaresidencia(candidatosapresidentes 

·ormato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 
·ecibir notificaciones e lnfonne de Capacidad Económica) 
;omiato libre 

Fctadenacimiento(expeáidaporinternet) 
opiacertificadadeanversoyreverso 

onsta/'\ciaderesidencia unicipales,sindicosyregidores) 

i~~i~i:jo !ro~e:r:s de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, ormato 4 (Emitido por el IEE) J 
wito de aoe tacióo de lrnodidalo;a ,~,lo 1 Emilido collEE \~ 

¡? \ i 

REQUISITO DOCUMENTO 
scrito de solicitud de sobrenombre ormato 5 {Emitido por el IEE 
lanifestaciónporescrfodequeluscandidatosfueronseleccionadosde 
onformidadcol'llasnormasestatutariasdelodekls partido(s)po\ilico(s) ficio generado porelpartidopolítico/coalición 
ostulanle(s 

Por parte de la C. MARÍA YADIRA MONTIJO PALAFOX candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del 
Ayuntamiento de CUCURPE, SONORA 

REQUISITO I nnrnMFNTn ____ , .. _, .. -

ctadenacimiento ctadenacimiento(e edida rca·ero 
olicitl.ldder istro2(IEE ormatolibre < 
redencial aravotarconfot rafia ia certificadadeanverso reverso __ ., __ ,_, ___ ,__ __,_,.,__ ·-~ 
uniciales,sindic~ reidores 
artabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmllnicipafes, 
indicosyregidores)_ 

e I'-scritodeacep_tacióndelacandidatura f 
!Escrito de sol/Cltud de sobrenombre r """º"v..,,~, .... v..,,,..,,..,,-~~, 

anifestaciónporescritodequeloscandklatosfueronse\eccionadosde 
onformk\adconlasnormasesta!utariasdelo delospartido(s)politico(s) ficiogeneradopor elpartidopolitico l coalición 
ostulanlels j 
Por parte de la C. MARÍA JESÚS MORENO PERALTA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del 
Ayuntamiento de CUMPAS, SONORA 

REQUISITO 

~oliciludderegistro 1 (SNR) 

olicitudderegistro~ 
eta de nacimiento 

redencialparavotarconfotografía .. _ 
ocumenloconalqueacreditalarasklencia{candidatosa presidentes 
,unícipales,sindicosyregidores) 

bartabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales, 

DOCUMENTO 
ormato SNR(Aceptación de Registro, Autorización para 

·ecibir notific.Jciones e Informe de Capacidad Económica) 

ormatolibre 

~a 
ieoPla 6ertificada de anverso y reverso 

onstanciaderesidencia 

ormato4(EmitidoporellEEi 
indicosyregidores) 
scrito de ace tación de la candidatura ormato 1 (EmitídOor el IEE) 

anifestación por escrito deque loscandidatosfueronseleccionadosde 
nfomiidadconlasnormasestatutariasdel odelospartido(s)politico(s} ffciogeneradoporelpartidopolítico/coalición 

ostulaote(s ~ 
Por parte de la C. NURIA lSELA ABRIL ARVIZU candidata al cargo de REG!OORA SUPLENTE del 
Ayuntamiento de CUMPAS, SONORA 

REQUISITO I DOCUMENTO 
olicitud de re istro 2 {lEEJ Formato libre 
ctadenacimiento ctadenacimiento(expedklaporca¡ero) 

lcrectencialparavotarconfotografia ~opiacertificadadea~~efSQ.y_reverso 

~~~~;a~~~i~~i~~~ ;~~~~e~) residencia (candidatos a presidentes ~onstancia de residencia 
~ 

¡~~~:-~ ;~~:!sfª decir verdad {candidatos a presidentes municipales, formato 4 (Emitido por e\ IEEJ 

Escrito dé ace fadón de la candidatura ormato 1 (Emitido por el IEE 

anifestaciónporescritodeque\oscandidatosfueroriseleccionadosde / 
nformidadconiasnormasestatutariasdelodelospartido(s)político(s} ffcio generado por elpartidopolítico/coalición 

ostulanle(s) 

~i=n1 ll~ITn I nnt"-1 IMCJJTn 

- .. . ,. ·--~-----. __ ·Registro, Aulorizaci6npara 
cibir notificacitmes e Informe de Capacidad Económica 

Por parte del C. SERGIO RAFAEL SALIDO ESQUERcandidato al cargo de REGIDOR PROPIETARl0 del Ayuntamiento ("' 
de: ETCHOJOA, SONORA· \ 

, , __ ..,, ._. ,, ._ , nn • •"•" -•• ••-' t 

nrm:>tn SNR /Arsmt::ir.ión rle :-________ _ . ·-·-·---···· ____ - ~ · \ 

\r ormato libre ___J 
,ctadenacimiento(expedida orca·ero 

o ~ 

confot ra~--- --- o iacertificadadeanverso reverso t 
º.'"'.·"' •.".''"."''' .. ueacreditalaresidencia(candidato. sapreslden.te.s 1 . d id • ~ un1cipales,sIndicos reokJores) onsancia eres enc1a 

,artaba¡oprotestadedecirverdad(candidatosapres1dentesmumapales ~ 

md1COsyregidoresL -------------'-- - ------------\ 
\ ¡ 
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REQUISITO DOCUMENTO 
scrilo de ace.E_taCión de la candidatura ormalo 1 (Emitido por et IEE 
scríto de solicitud de sobrenombre ormato 5 Emitido or el lEE 

Manifestaciém por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
lconforrnidad con las normas estatutarias del o de los partido{s) politico{s) Oficio generado por el partido político/ coalición 
bostulante(s) 

Por parte del C. RAMÓN GUADALUPE PALACIOS CARRAZCO candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de 
ETCHOJOA, SONORA 

REQUISITO I DOCUMENTO 
olicilud de registro 2 (IEE 
eta de nacimiento 
redencial para votar con fotografía 
1ocumento con el que acredrta la residencia (candidatos a presidentes 
,unicipales.!. síndicos y regidores ¡~:~:~ !~!:r~s~e decir verdad (candidatos a presidentes municipales, formato 4 (Emitido por el IEE) 

scrito de ace ación de la candidatura Formato 1 Emitido r el IEE 
\Aanifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
onformidad con las normas estatutarias del o de los partido{s) politico(s) cío generado por el partido politíe-0 / coalición 
,ostulante_f! 

Por parte del C. LUCANO EDISSON SOTO CORTÉS candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de GRAL 
PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA· 

REQUISITO 

io!icitud de registro 1 (SNR) 

DOCUMENTO 
ormato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 
,cfüir notificaciones e Informe de Capacidad Económica 

!Formato libre 
eta de nacimiento(eKpedida por cajero 
Oj)ia certificada de anverso y reverao 

om,ato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el !EE) 
ormato 5 (Emitido por e\ IEE 

icio generado por el partido político I coalición 

Por parte del C. JULIO CASANOVA ORTIZ candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento 
de GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES , SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 
olicitud de registro 2 (IEE OITT\810 libre 
eta de nacimiento iÁcta de nacimiento(eKpedida por cajero) 
redencial ara votar con fo!rafia opia certifK:ada de anverso reverso .~""" 

1 iocumento con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes 1 . d ., . .· / 
ilnLmicipales, síndicos re klores ns anc1a e res1 enc1a . .. 

¡~~~:jo ~r~~e;:/e decir verdad (candidatos a presidentes munici!lales, ormato 4 (Emitido por el IEE} \.. 

scrito. de. ace !ación de I¡¡ candidatura ormato 1 Emitido or el IEE 
'fanifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de (\ 
onformidad con las normas estatutarias del o de los partido{s) poutico(s) ficio generado por el partido político/ coalición 

\ 

\ 
ostulante,,(sL} --------------'------------

Por parte de la C. ADR!ANA VELDERRA1N PAREDES candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de GUAYMAS, \ 
SONORA· 

1 REQUISITO DOCUMENTO 
lsolicitud de reoistro 2 (IEE) ormato libre 

IActa de nacimiento eta de nacimiento eK,_¡ida ""r ca ero ~ 
!Credencial nara votar con foto• rafia o ia certificada de anverso reverso 

!01~~~:an!:,~i~~i~~" :~~~:, residencia (candidatos a presidentes tredencial para votar con fotografla \ / 

--.. -•--'•--·---·- -·-·;~ \ 1§ 

REQUISITO DOCUMENTO 
indicosyregido_res) 

scrito de ace !ación de la candidatura ormato 1 Emitido por el IEE 
!arrifestación por escrijo de que los candidatos fueron seleccionados de 

~nfomiidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) polltico(s) 1cio generado por el part ido político I coalición 
ostulantefsl 

Por parta de la C. LILIA EDJTH NAVARRO CAMARENA candidata al cargo de REG!DORA SUPLENTE del Ayuntamiento de 
GUAYMAS. SONORA 

REQUISITO u--u,.,~,.,- li 
p la porca1ero) 

;oy reverso 

:Formato 4 (Emitido por el lEE) 

ormato 1 .(_Emitido por ei IEE 

1ficio generado por el partido político/ coalición 

Por parte del C. JESÚS MANUEL OLMEDO SAMANIEGO candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del 
Ayuntamiento de GUAYMAS. SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 
oiidfud de registro 2.QEE ormato libre 
eta de nacimiento cla de nacimiento(e>:¡>edida por ca¡ero) 
redencial ara votar cOn" foto rafia o ia certificada de anverso y reverso 

ocun:iento co_n e_l que acredita la residencia (candidatos a presiderites ons.taricia de residencia 
unlc1pales, smd1cos y regtdoresl 

~~~~:j; re;~:sr~s~e decir verdad (cañdidatos a presidentes munidpales, formato 4 (Emitido por el IEE) 

scrito de a~tación de la candidatura ormato 1 (Emitido or el !EE) 
lanifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 

P•nformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) politico{s) ficio generado por el partido pol!tico / coalición 
,ostulante(s) " 
Por parte del C. CARLOS MURILLO RAMiREZ candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de GUAYMAS, '\ 
SONORA: 

e== REQUISITO i DOCUMENTO ! 
!Solicitud de registro 2 (IEE) onnato libre 

,eta de nacimiento Lcl.cta de nac1miento{ex~dida por caj~rs,)_ 
redenc iafara votar con fotografía -o~-anverso y reverso 

~:~~;pea~~~,~~;i~~y ~~~1i~~e~) residencia (candidatos a presidentes onstancia de residencia 

~:~::j; !;~e0sr:s1e decir verdad (candidatos a presidentes municipales, !Formato 4 (Emitido por el IEE) 

scrito de ace !ación de ta candidatura onnato 1 Emitido por el IEE) 

~~~i:\~~i~:~aess~~~~ :~~a~a::d:~~~ul~~~a~i~~f ;~i~~:) ficio generado por el partkfo político/ coalición 
,ostulante.(_s' 

Por parte del C. ERNESTO DE LUCAS HOPKINS candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO de;! Ayuntamiento de 
HERMOSILLO, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO V 
~olicitud de istro 1 (SNR) or_m_ato ~NR (~captación de Registro, Autorizació~ p~ra 

reg ec1b1r n_ot1ficaciones e Informe de Capacidad Econom1ca) 
;olicil~stro2 iEEf ormato!Íbre 

da de nacimiento opia certifialda 

redenc!a! para votar con fotografía o ia certificada de anverso reverso 

) 

Jt ~;e8~~~~¡~:i~~e ~~~~~~~ residencia (candidatos a presidentes onstancia de residencia - . p 
Carta. bajo protesta. de decir verd.ad (candidatos a presidentes municipaies, 1 4 (E •.rd ¡ IEE} ~ 
síndicos reo idores) onna o m1 1 o por e 

~~scjnto~dte~,c;,f;1acj6;;:,;;;,,J;1,J;ca;;;,,;;;,,:¡;a1;;;,,.;:::::::::::::: :::jE;,;;;:~;;;e1Z,1[¡E~mS1ti;;;d,~ ,;;;:,I[,1g1E;}E:::::::::::::,.fl 
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REQUISITO 
!Escrito de solicilud de sobrenombre 

lanifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
lnformidad con las normas estatutarias del o de los partido{s} politico(s) 
,ostulante{s 

DOCUMENTO 
ormato 5 {Emitido por el IEE 

ormato 7 finnado par ambos {candidato y presidente del 
artido) 

Por parte del C. JESÚS ANTONIO ÁVILA FÉLIX candidato a! cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de HERMOSILLO, 
SONORA 

l")r,...111~1Tn ( DOCUMENTO 1 l"iiC\,lUl~llV 

ISolici!ud de reoistro 2 IEE Formato libre ~ 
".c!a de nacimiento Copia certiftcada 

redencia! para votar con fot,,..,rafla . . . Ir.o ia certificada de anverso reverso 

,~~;pea~:.~¡~;¡~¿~: ~~~~~e~\ residencia (candidatos a presidentes Fonstancia de residencia 

,¡~:~:j; ~~~e:~s~e decir verdad (candidatos a presidentes municipales, lfonnato 4 (Emitido por el IEE) 

Escrito de ace tación de la candidatura ormato 1 Emitido ore! IEE 

anifestación por escrito de que los c~ndidatos fueron selecciona~~s de ormato 7 firmado or ambos (candidato y presklente del 

0~:~:~~~)~n las normas estatutanasdel o de los part1do(s) polll!co(s) li,artido} P 

Por parte de la C. XOCHITL GUADALUPE SÁNCHEZ GARCÍA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de 
HERMOSILLO, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 
olicitud de rearstro 2 lEEI Formato libre 
eta de nacimiento ooia certificada 
redencial ara votar con fot=rafía opia cerUficada de anverso v reverso 
ocumento con e! que acredita la residencia (candidatos a presidentes 

hiunicioales, sindicas v reo ldoresl k;onstancia de residencia 

!Carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales. 
Formato 4 /Emitido por el IEEi indicos v re idores) 

scriio de aceptación de !a candidatura Formato 1 Emitido nor el IEE 
Manifestación por escñto de que los candidatos fueron seleccionados de 

Formato 7 firmado por ambos (candidato y presidente del conformidad con las rmrmas estatutarias del o de los partido(s} político(s) 
!Partido) ~~l§nteís) 

Por parte de /a C. MARÍA DEL CARMEN AHUMADA VERDUGO candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento 
de HERMOSILLO, SONORA 

L REQUISITO L DOCUMENTO 
ormato libre 
:opia certificada 
opia certificada de anverso y reverso 

ormato 2 (Emitido por el IEE) y anexos 

ormato 4 (Emitido por e! IEE) 

ormato 1 Emitido ore! !EE 

Formato 7 firmado por ambos (candidato y presidente del 
,artido) 

' 

., 

1 

A:"f 
-· 

,e 
Por parte del C. JAVIER Ruiz LOVE candidato al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de HUP..TABAMPO, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO ('\ 
olicitud de re istro 1 (SNR) º~.ato ~NR (Aceptacióri de Registro, Autorización p~ra \ \ 

g ec1b1r notificaaones e lnfomie de CaruiC1dad Económica\ \ 
olicitud de re istro 2 IEE) ormato libre 

l.o.cta de nacimiento opia certificada 

r.redencial nara votar con f~?9rafía ,.-.., .. n,_·., ¡,..,n..,·,· ,.-.~,, nrocirl,.,,t .. c iCooia certificada de anverso v reverso • 

\J r 
1r rescrito d1ª_ que los 9andidatos fueron seleccionados de icio generado por el .E_artido político/ coalbón 

í) '\ 

REQUISITO 
¡,.;onformidad con las normas estatutarias del o de los partido{s) politico(s) 

ostulante(s 

DOCUMENTO 

Por parte del C. MANUEL GERARDO COTA PATl~O candidato a! cargo de REGIDOR SUPLENTE del 
Ayuntamiento de HUATABAMPO, SONORA 

REQUISITO I DOCUMENTO 
olicfod de registro 2 (IEE) ormato libre 
eta de nacimiento J'.-:4a de nacimiento(expedida por cajero) 
redencial para votar con fotografía :opia certificada de anverso y reverso 

!~~~~e3~~~.c~i~~~~e ~~~i~~e~ res idencia (candidatos a presidentes onstancia de residencia ~ 
arta ba¡o protesta de decir verdad {candidatos a presidentes municipales, at 4 (E ifd 1 lEE) 
indicas re idores orm o m I o por e 

'Escrito de ace \ación de la candidatura ormato 1 Emitido por el IEE) 
Manifestación por escrito de que los candidatos fue ror1 seleccior1ados de 

nformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) político(s) ficio generado por el partido político / coalición 
ostulante{s) 

Por parte def C. SACRAMENTO SOTO MAZÓN candidato al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de IMURIS, 
SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 
~o!icitud de registro 1 (SNR) I

For_m ato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 
recIbIr not1ficac1ones e Informe de Capacidad Económ1ea) 

olicitud de registro 2 (IEE) !Formato libre 
.eta de nacim~nto !Acta de nacimierito(expedida por cajero) 
redencial pera votar con fotografla opia certificada de anverso y reverso 

~~~~ea~~.~¡~~¡~~: ~~~~~~:e~) residencia (candidatos a presidentes onstancia de residencia 

~~~~~:j; ~~~e;r~sre decir verdad (candidatos a presidentes municipales, (Formato 4 (Emitido por el IEE) 

scrito de aceptación de la candidatura Formato 1 Emitido r el IEE 
scrito de solicitud de sobrenombre Formato 5 (Emitido por el IEE 

Manifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
onforrn idad con las normas estaiutarias del o de los partido(s) politk:o{s) ~ficio generado por el part ido político/ coalición "' 

.) 

-· \ Por parte del C. BENJAMÍN VALENCIA SOMBRA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del 
Ayuntamiento de IMURIS, SONORA 

l REQUISITO l DOCUMENTO i 
ol icitud de registro 2 {IEE) !Formato libre 
eta de nacimiento !A.eta de riac imiento(expedida por cajero 
redencial ara votar con rot rafia ia certificada de anvet:§9Y-reverso 

~~~;;;~~~~i~~i~~ey ~~~~~~~e~) residencia {candidatos a presidentes onstancia de residencia 

Fi~~:j; !;~8:~s~e decir verdad (candiáatos a presidentes municipales, !Formato 4 (Emitid.o por el IEE} 

Escrito de ace !ación de la candidatura onnato 1 (Emitido r el IEE 
anifestación por escrito de que los candidatos luéron seleccionados de 
nformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) político(s) Oficio generado por el partido pol!tico / coalición 

,oslulante{s) 

Por parte del C. LUIS ALFONSO ROBLES CONTRERAS candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de 

jsolicitud de registro 1 (SNR) re~:tio;it~~~~:~t!c1i~~ :eR::~~;~:~~~l~~~~~1~~~l 

MAGDALENA SONORA ~ 

""'"= 1 "''"""'º 1 \ 
,olicilud de re istro 2 (IEE) ormalo libre 

Cla de nacimiento eta de nacimiento(expedida or ca·ero 
redeilcial ara votar con foto rafia opta certificada de anverso reverso 
A_ , , ___ • _____ ,_,. _____ ..,•,_, __ _ . .., ___ ._ , __ _ ..,,_._, _______ • .., __ ,, 

u~';ici '"'~~~.:i~d~~" :"'id~~~)'"'"'""'''""' 1""' '"''"'"-'" " .,,.,,,,u.,, .. .,s onstancia de residencia ' r· 
arta. bajo protesta. de decir verd.ad (candidatos a presidentes municipales, 1 4 (E 'f.d t JEE) \j 
indices re id ores orma o m1 i o por e \\ 

''"''º deace tac,óo de 1, raoo,dat"" ocmato 1 Emit,do oce!IEE i 
o \, 
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REQUISITO DOCUMENTO 
~~jo protesta de decir verdad, respecto a la reelección (en caso de que lfom;ato 6 (Emitido por 81 IEE) 

sc""riioc!e solicitud de sob1enombre Formato 5 Emitido or el lEE 

,~~:~~::~¡aªt~~~~!: ~~:a~~a~:/~!~~~:ul~;;:;i~:};~~~~) Oficio generado por el partido político I coalición 
,oshiiante(s) 

Por parte del C. VICENTE ARTURO CHAVARIN GASTÉLUM candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE 
dei Ayuntamiento de MAGDALENA, SONORA 

REQUISITO 
olicitl.ld de registro 2 (IEE) 

eta de nacimiento 

redencial para votar con fotografía 
!Doc1.1mento con el que acredita la residencia {candidatos a presldentes 

unici~~sindicosyregldores 

arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes m1.1nicipales 
indieosy regidores 

IEscrilode aceptación dela candidatura 
anifeslación por escrito de que los candk:latos fueron seleccionados de 
informidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) polftico(s} 
ostulante_!& 

DOCUMENTO 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 {Emitido por el IEE) 

,ficio generado por el partido político I coa lk:ión 

Por parte de la c. REYNA MELISSA RASCÓN MC GREW candidata a( cargo de REGIDORA PROPIETARIA del 
Ayuntamiento de MAZATAN, SONORA 

REQUISITO 

!solicitud de registro 1 (SNR) 

o!icltud de registro 2 (IEE 
,ctadenacimiento 
redencial para votar con fotografia 
1oct1mento con el q1.1e acredita la residencia (candidatos a presidentes 
unk:ipales, sindicas y regidores 

arta bajo p·rotesta de decir verdad (candidatos a presidentes m1.1nicipales, 
indicosy regidoresl 

DOCUMENTO 
ormalo SMR (Aceptación de Reg is tro, Autorización para 
ecibir notificaciones e Informe de Capacidad Económica} 

ormatolibre 

~da 
¡Co'iiia certificada de anverso y reverso 

jconstancia de residencia. 

!Formato 4 (Emitido por el IEE) 

scrHo de aceptación de la candidat1.1ra Formato 1 Emitido or el IEE) 
anifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 

onformidad con las normas estatutarias del o de los partido{s) político(s) 1cio generado por el partido político/ coalición 
ostulant s 

Por parte de la c. JESÚS ELENA ESPINOZA MADA candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del 
Ayuntamiento de MAZATAN. SONORA· 

REQUISITO 
o licitud de registro 2 .f!EE 
.ctade naci'!liento 

ormato libre 

~ada 

DOCUMENTO 

opia certificada de anver~ y_ reverso 

onstancia de residencia ~/"' 

ormato 4 (Emitido por el IEE} ,,7 
Formato 1 {Emitido or el IEE) (::,., 

anilestación por escrito de que k,s candidatos fueron seleccionados de 
conformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) politíco(s) 
,ostulBnlei_s\ 

IOficio generado por el partido político ,1 coalición 

Por parte de la c . GLORIA ELOA CHIN PACHECO candidata al cargo de REGJDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de 
NACOZARI DE GARCIA. SONORA 

~olicitud de reg istro 1 (SNR) 

oltCitud de registro 2 (IEE) 

,ciadenacimiento 

REQUISITO 

redencial para votar con fotografía 

DOCUMENTO 

IForm_ato ~NR (Aceptación de Registro, Autorización para 
recibir notificaciones e Informe de Ca.E_acidad Económica 
jFom1a\o libre 

eta de nacimiento{expedida por cajerol J 
\ 

,~~~~ea~~.~i~:i~~e ~;r}~:e~ residencia (candidatos a presídentes onstar.cia de residencia '\\J 
artabao protesta de dooc ,e,dad (amdidatosa '""'"'" mooici ,.,, i'. 

~ ~ 

REQUISITO DOCUMENTO 
índicos r idores) 
scrito de aceptación de la candidatura ormato 1 (Emitido por-ei-iEE 
scrito de solicitud de sobrenombre ormato 5 Emitido or el !EE) 
11:1,nifest~ión por escrito de que los candidatos fueron ~efe,;ci,:¡n¡¡¡dos de 
onformidad con las normas estatutarias del o de los partido{s) polftico(s) Icio generado por e l partido político/ coalición 
,osll.Jlante,(s) 

Por parte de la C. MARIA LUISA LÓPEZ OLIVAS candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del 
Ayuntamiento de NACOZARI DE GARCIA, SONORA· 

REQUISITO I DOCUMENTO 
olicitud de registro 2 (IEEl om1atolibre 
,eta de nacimiento eta de nacimiento expedida porca·ero 

redencial para votar con fotografia opia certificada de anverso y reverso 

~~~~r;~~~~~r:;i~~ey ~~~~~~~~) residencia (caíldidatos a presi(!entes fconstancia de residencia 

¡ci~~i~f:J;r:~;:s~e déCíi v€!rdad (candldatoS á presidentes municipales, JFormato 4 (Emitido por el IEE) 

'Escrito de ace tación de la candidatura ormato 1 (Emitido por ei !EE) 

~n~i:¡~~~~:~a~~~!! ~~~:~:a::d~!~:~~l~~~:;i~i{~f~~~f~~=} ficio generado por el partido político I coalición 
,ostulante(sl 

Por parte del C. JORGE LUIS MÁRQUEZ CÁZARES candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de 
NAVOJOA, SONORA: 

REQUISITO 

!Solicitud de registro 1 (SNR) 

DOCUMENTO 
ormato SNR (Aceptación de Registro, A1.1torización para 
ecib ir notificaciones e Informe de Capacidad Económica) 

ia certificada 
opia certificada de an~erso y reverso 

onstancia de residencia 

ormato 4 {Emttido por el IEE) 

;formato 1 {EmHido por el IEEl 

1::::: ~ ~::o
0 
;:ra:~:~ {candidato y presidente d~ 

,artido) 

Por parte del C. JESUS SEVERO OSUNA CAMPOY candidato al cargo da REGIDOR SUPLENTE del 
Ayuntamiento de NAVOJOA SONORA 

DOCUMENTO 

opia certificada 
~a certificada de anverso y reverso 1/ 

,l' 
'J..,.,..,....,, 

ormato 7 firmado por ambos (cmldidato y presidente del ~ 
artido) 

Por parte de la C. MARÍA REMEDIOS PULIDO TORRES candidata al cargo de REGIDORA PROPlETARlA del Ayuntamiento de 
NAVOJOA, SONORA: 

[ REQUISITO i DOCUMENTO , [ 
olicitlld de registro 2.ilEE om1ato libre 

,eta de nacimiento ia certificada i 
redencial ara votar con rot rafia o ia certificada de anverso 

1ocumento cc_n el que ac~dita la residencia (candidatos a presidentes Credencial para votar con ful rafia 
unIcI ales.sIndIcos re 1dores og ~ 
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REQUISITO I DOCUMENTO 
!Carta ba]o protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales. fonnato 4 (Emitido por el IEE) 

indicosyregidores) 
scritodeacetaciól'ldelacandidatura 

anifestaciónporescritoctequeklscandidatosfueronse!eccionadosde 
formidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) polltieo(s) 

,ostulante1s) 

ormato 1 (Emitido por el IEE 

IFormato7firmadoporambos(candidatoypresidentedel 
Partido) 

Por parte de ta C. ARMIOA ANGÉLICA MORALES RUÍZ candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de 
NAVOJOA, SONORA 

DOCUMENTO 

,iacertificada 

,iacertilicadadeanversoyreverso 

redencial paravotar confotografla 

ormato7firmadoporambos(candidatoypresidente del 
,artido) 

Por parte del C. RODRIGO LLAMAS ARECHIGA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de NAVOJOA, 
SONORA 

REQUISITO 
olicitudderegistro2(1EE 

eta de nacimiento 
Formato libre 

opiacertificada 

DOCUMENTO 

redencial ravotarconfot rafia o iacertificadadeanverso reverso 

:~::a~:~c;_:[~~: ~:~~~e~ residencia {candidatos a presidentes onstanCia de residertcia 

~arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, formato 4 {Emitido por el IEE) 
mdicosyreg1dores) 

scrito de ace !ación de la candidatura ormato 1 Emitido or el IEE 

~~::\~~~~~a:s:1r~~: ~~~a~:a~!1!~~~~:u1:~~a~::)~~~~~:) F:~:~\º 7 firmado por ambos (candidato Y presidente del \ 
ostu\anles 

Por parte del C. CARLOS GOOINEZ ALMADA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de NAVOJOA, 
SONORA: 

DOCUMENTO 

,iacertificada 

op~deanversoyreverso 

redencialparavotarconfotografia 

!Formato4(EmitidoporellEE) 

!Formato1 (EmilidoporellEEl 

ormato 5 (Emitido por el lEE 

'Formato7firmadoporambos(candldatoypresidentedel 
artido) 

Por parte de la C. AYERIM KARINA ERRO FÉLIX candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de NAVOJOA, 
SONORA· 

? e:,. 

REQUISITO DOCUMENTO 
,nformidad con las normas estatutarias del o de fos partido(s) politico(s) artido) 

,ostulante(s' 

Por parte de la C. BLANCA LOURDES GóMEZ LÓPEZ carididata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de NAVOJOA, 
SONORA 

REQUISITO I DOCUMENTO 
olicitud de registro 2 (JEE) !formato libre 

scrito de ace !ación de la candidatura ormato 1 EmiUdo or el IEE 

scrilo de solicitud de sobrenombre ormato 5 Emitido r el IEE) 

0~~:\~:~:~a~~~: :~~a~~a::d!~~~:1:~::i==~=) ormato 7 firmado por ambos (candidato y presidente del 
stulante(s} artido) 

,dadeoacim•oto oiao,rtfficad,- -- ~ 
:redencial aravotarconfot rafia iacertificadadeanverso reverso 

[bocumentoconelqueacredltalaresidencia(candidatosapresidentes t . d .d . 
unic1pales,sindicos reidores onsanaa eres1 enCla 

i~~~:i; :~e:r:t decir verdad (candidatos a presidentes municipales, formato 4 (Emitido por el lEE) 

Por parte de la C. CONCEPCIÓN LARIOS RÍOS candidata al cargo de REGtDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de NOGALES, 
SONORA-

REQUISITO 
1Solicitudderegistro2í1EE 

ctadenacJTi iento 
k;redencialparavotarcon fotografía 

DOCUMENTO 
IFormato libre 

,ctadenacimiento{expedklaporcajero 

:opia certificada de an~erso y reverso 

~~:a~~~~i~li:y ~~~~~~e~) residencia (caridid8tos a presidentes !constancia de residencia 

~~:~r~~¡e decir.verdad (candidatos a presidentes municipales. JFormato 4 (Emitido por el IEE} 

scrito de ace tación de la candidatura ormalo 1 Emitido r el JEE 

1ciogeneradoporelpartidopolítico / coalici6n 

Por parte de la C. ANA LAURA POMPA CORELLA candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de NOGALES, 
SONORA 

indicos re idores ormato 4 (Emitido por el lEE) 

scrito de ace !ación de la candidatura ormato 1 Emitido or el IEE ~ 
anifestaciónpor escritodequeloscandidatosfueronseleccionadosde / 
nformidad con las normas estatutarias del ode lospartido(s) po!ítico(s) ficiogenerado por el partido pollticolcoalición 

ostu!ante{s) ~ 

Por parte de\ C. LUIS HÉCTOR MENDOZA MADERO candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO de! Ayuntamiento de 
NOGALES, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 
1Solicitudderegistro2í1EE ormatolibre 

eta de nacimiento ,ctadenacimiento(expedidaporcajero 

Credencial aravotarconfoto rafia o iacertificadadeanverso reverso 

:~~;;~~~¡~:¡~~~ ~=~~e:) residencia (candidatos a presidentes onstancia de residencia Y) ~ 
¡~~~::jo iero~e:!sf ª decir verdad (candidatos a presidentes municipales, ormato 4 (Emitido por el IEE) 

sctito de ace tación de la candidatura Formato 1 (Emitido por el IEE) "\ \. \ 1 
anites~ación por escrito de que los ~ndidatos fueron seleccionados de ~\\.f-' 
onformidad con lasnormasestatutanasdelode lospartido[s) político(s) ~~•s \ 
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Por parte del C. GABRJEL SÁNCHEZ GARCIA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de NOGALES, SONORA ... ,...... ... ............. ~~··-REQU1.:,11v DOCUMENTO 
ol icitudderegistro2(tEE 
,da de nacimiento 
redencialparayota_rC()nfotog1c1fia 
,cumentoconelqueacredilalaresidencia (candidatosapresidenles 
unicipales,sindicosyregidores) 
artabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales 
indicosy_~gi!!_~!l) 

ormatolibre 

,dadenacirniento(e~~j~a_porcajero 
:gQ!!_ª1_ñ[_ic_a_d<!_deanve_~yreverso 

Fonstanciaderesidencia 

ormato4{Emi!idoporellEE) 

scrito de ace_ptaci-ºD._~ la candidatura fonnato 1 iEmitido por el IEE 
Manifestaciónporescrltodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 
jconformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) polltico(s) jc)ficio generado por el partido político I coalición 

,os_t!,Jlantilil._ 

Por pane del C. FRANCISCO MANUEL GARCIA VEGA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de PUERTO 
PEf:'IASCO, SONORA· 

REQUISITO 
~olicitudderegistro1 (SNR) 

oHciltiddereglslro2(1EE) 
ctadenacimiento 
redenclalparavotarconfotografía 
ocumentoconelqueacreditalaresidencia(canctidatosapresidentes 
unicipales,sindicosy regidores) 

~art_abajopr~testadedecirverdad(carn::lidatosapresidentesmunicipales, 
1nd1cosyreg1doresl 
scritodeaceptacióndelacandidatura 
scri!odesoliciluddesobrenombre 

Manifestaciónpor escrilodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 
fOníormidad_con las normas estatutarias delo delos partldo(s)politico(s) 

ostulante(s 

DOCUMENTO 
ormato SNR (Aceptación de Registro, Autorizac16n para 

·e_cibirnotificacionese tnformedeCapacidad l;C?Onó!!Jtca) 
ormatolibre 
ctadenacimiento(expedidaporcajero 
opiacertFficadadeanversoyreverso 

onstanciaderesidencia 

onnalo 4 (Emitido por el IEE) 

·ormalo1 Emitido orel!EE 
ormato5{Emltidoporel1EE) 

joficiogeneradoporelpartidopolítico/coalición 

Por pane del C. EZEQUIEL CAMA CHO INZUNZA candidato al cargo de REGIOOR SUPLENTE del Ayuntamiento de PUERTO PEÑASCO,~ 
SONORA: 

l REQUISITO I DOCUMENTO 
ol(citud_d_er¡¡gisJ_r4:12LJ!:E) !Formato libre 

o.e_iacertiflcada 
opiacertificadadeanversoy 

-everso 

onstanciade residencia 

'ormat~ ~í..Emi~ido por el !E~ ¿ 
Por parte de la C. ROSAL[ FLORES ZÚÑlGA candidata al cargo de REGIDOR PROPIETAR!O de! Aytmlamiento de 

jsolicitud de registro 1 (SNR) reo~i~i~~o~if:=~t:ct~~~eR:~~~~~~:ri~~~~~'..~\ 

QUIRIEGO, SONORk \\ 

REQUISITO I DOCUMENTO i \ 

olic~udde istro2 (!El: ormato libre 
eta de nacimiento 
redencial aravotar confo\orafla iacertificadadeanverso reverso 

Documentoconel queacreditalaresidencia(candidatosapresidentes 
uniciales,sindicos reidores 
artabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales, 
indicosyregidores) 

scrito de a_ceptación de la C3f!di9atura !Formato 1 (EniitÍdo__fl0 el IEE 

p ,~ 

REQUISITO 
anifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 

onformidadconlasnormasestatutariasdelodelospartido(s)político(s) 
,tulante(sl 

DOCUMENTO 

iciogeneradoporelpartidopolítico/coalición 

Por parte de la C. ALEJANDRA VERDUZCO BRISEÑO candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de QUIR1EGO, 
SONORA 

DOCUMENTO 

de anverso y reverso 

IEscritodeaceptacióndelacandidatura 
;anifestaciónporescrltodequeloscandidii10S!Ue"ronseleccionadosde 
lnformidadcon lasnormasestatutariasdelodelospartido(s)politico(s) tcJficiogeneradoporel partidopoliticolcoalición 
,ostulante(s 

Por parte de la C. ILSE LORENA QUINTANAR MALDONAOO candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de 
SAN FELIPE DE JESUS, SONORA 

REQUISITO 

olicitudde registro1 (SNR) 

olicitudderegistro2(IEE 

ocumentoconelqLJe acredita la residencia (candidatos a presidentes 
1unicipales, síndicosyregidores) 
artabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales, 
índicos y regidores 
scrrtodeaceptacióndelacandidatura 
lanifestaciónPorescritodequeloscandklatosfueronseleccionadosde 
onformidadconlasnormasestatutariasdelodelospartido(s)político{s) 
ostulante(s 

1ficiogeneiadoporel partidopoliticolcoalici6n 

Por parte de la C. GLORIA LETICIA DE LA TORRE CURIEL candidata al cargo de REGJDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de SAN 
FELIPE DE JESUS, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 
olicitudderegistro2(IEE. ormatolibre 
eta de nacimiento opiacertificada 
redencialpara votarconfotografía ::opiacertificadadeanversoyreverso 

~onstanciaderesidencia 

~~~~ :~:r~sfe decir verdad (candidatos a presidentes municipales. formato 4 {Emitido por el IEE) 

scrito de aceptación de la candidatura !Formato 1 (Emitido por el IEE 

~~~i:ti~~1~~a8s5~~~~: ~~fa~~a:1!~~~~1:~a5~i::~~~~~~=} !oficio generado por el partido político I coalición 
,ostulante(s) 

Por parte del c . MIGUEL MARIO NAVARRO FLORES carx:Hdeto el cargo de REG!OOR PROP\ETAR!O del Ayuntamiento de SAN 
!GNACIO R!O MUERTO. SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 
[Solicitudderegistro2{IEE 

,, 

I' 
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Por parte del C. ARNOLDO COSSIO URiAS candidato a! cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de SAN IGNACIO RIO 
MUERTO. SONORA· . 

REQUISITO DOCUMENTO 
Solicitudderegistro2(IEE ormatolibre 

eta de nacimiento ctadenacimiento(expedidaporcajero) 

redencialQ!l!___l{_ot~~~afia ~piacerlifiC8dade-anversoyreverso 

D~=a~~~.c~i~~~ey :~i~e:) residencia {candidatos a presiden~_s Jconstancia de resider1cia 

~~~~:j;;;i:r:sfe decir verdad (candidatos a presidentes municipales, formato 4 (Emitido por el IEE) 

scritodeaceptacióndelacandidatura ormato 1 (Emitido por el IEE 
anifestaciónporescrito deque loscandidatosfueronseleccionadosde 

fconformidad conlasnormasestatutariasdelode lospartido{s)po!itico{s) pticiogeneradopor elpartido politico l coa!ición 
pClstulante(s) 

Por parte de la C. ZEYLA LÓPEZ DÍAZ candidata al é:argo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de SAN LUIS RIO COLORADO, 
SONORA: 

REQUISITO 
olicitudde_Jegistro 2 (IEE 
ctadeMcimiento 
redencialparavotarconfotografia 
,ocumentoconel queacredila laresidencia(carldidatosapresidentes 

~unicipales,slndi~~.Y.!~º-r_esl 
r;art~bajop~testadedecirverdad (candidatos apresidentesmuriicipales. 

indIcosyregidores) 
scritode aceptacjl)flde !a canclidatura 

Manifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 
!conformidad con!asnormasestatutariasdelodelospartido{s)potilico(s) 
k:,ostulante{s) 

DOCUMENTO 
ormato libre 

~cla denacimiento(expedidaporcajero) 
opiacertfficadadeanversoyreverso 

~onstanciadere, idencia 

ormato 4 (Emitido por el IEEJ 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

f:}ficiogeneradoporel partidopolfticolcoalición 

Por parte de la C. MARLEN DENET CHÁVEZ GALLARDO candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de 
SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 
o!icitudderegistro2(IEE IFonnato libre 
eta de nacimiento ,ctadenacimien\o{e>:pedidaporcajerol 
redencia!paravotarconfotografía ~iacertificadadeanversoyreverso 

p~~lc';a1e:~~¡~:i~~~ ~:g~~~:) residericia (candidatos a presidentes Fonstancia de residencia 

i~~~~i;~~:J_e decir verdad (candidatos a presidentes municipales, formato 4 {Emitido por el IEE) 

scritode~ación de /acandidatura 
v1anifestaciónporescritode que loscarldidatos fueronseleccionadosde 
lconformidadcori!as normasestatutariasde1odelospartido(s)polílico(s) 
J>Ostularite(sl 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

pt"1ciogeneradoporelpartidopolítico/coalición 

Por parte de\ C. RIGOBERTO LÓPEZ MARTiNEZ candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento 
de SAN LUIS RtO COLORADO, SONORA: 

z 
REQUISITO 

;olicitudderegistro2(1EE) 
,eta de nacimiento 
redencialpara votarconlotografia 
ocumentoconelqueacreditalaresiclencia(candidatosa presidentes 
,untcipales,sindicosyregidores) 

DOCUMENTO 
ormato libre 
dadenacimiento{expedidapcrcaÍero 

: ia certificadadeanverso reverso 

onstaneiaderesidencia 

¡:~:jo !ro~e:r:s de decir verdad {candidatos a presidentes municipales, ormato 4 (Emitido por el IEE) 

scrito de ace tación de la candidatura ormato 1 Emitido r el IEE 
anifestacióriporescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 
nforrnidadconlasnormasestatutariasdelodelospartido(s)politico(s) 
stulante(s} 

~\ 
l pticiogeneradoporelpartidopolltico/coalicióri• 

\ 
,7 

Por parte del C. SAMUEL ROMERO MADRID caodidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de SAN LUIS R!O 
COLORADO, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 
olicitudderegistro2{1EE ormatolibre 
,eta de nacimiento Lrí.ciadenacimiento(expedidaporcajero 
redencial aravotarconfotorafia iacertiflcadadeanversoyreverso 

~J:a~~~i~~~~ ~~~~~~e~) residencia {candidatos a presidentes onstancia de residencia 

fsi~~~::j; !3e~~e:r:sfe decir verdad {candidatos a presidentes municipales, !formato 4 (Emitido por el IEE) 

scrito de aceptacióri de la carididatura ormalo 1 Emitido ore! IEE) 
Manifestacióriporescritodequeloscandidatosfuerorise!eccioriadosde 
Fonformidad con !as normas estatutarias del o de los partído(s) politico(s) licio generado por el partido político I coal!Cióri 

,ostu!ante(s) 

Por parte de la C. MARÍA DEL ROSARIO CASTILLO VALENZUELA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento 
de SUAQUI GRANDE, SONORA· 

REQUISITO 
~oliciludderegistro 1 (SNR) 

o!icitudderegistr02(IEE 
,eta de nacimiento 
redencial ara votar oon fot rafia 

Documentooonelqueacreditalaresidencia(candidatosapresiderites 
uriicipales. sindicosyrE!g_idoresl 

ICarta-llajoprotestadedecirverdad (candidatosapresidentesmunicipales, 
indico~~ 
saitodeaceptacióndelacandidatura 
scrilodesolicituddesobrenombre 

Manifestaciónporescritodeque loscandidatosfueronseleccionadoscle 
lconformidadconlas normasestatutariasdelode los partido(s) polltico(s) 
IPostu!ante(sl 

DOCUMENTO 
ormato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 

recibirnotificacicmeselnformedeC_a~ad!=;conómica) 
ormato7(emitidoporellEI: 
,ctadenacimiento(e~edidaporcajero 
opiacertificadadeanve_rsoyreverso 

oristanciaderesidencia 

!Formato 4 (Emitido por el IEE) 

·ormato 1 (EmltidoporeI1EE) 
ormato 5 @,~o por el IEE 

Pficiogerieradoporel partidopoliticolcoalicióri 

Por parte de la C. MARÍA DOLORES VÁZQUEZ FLORES candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de SUAOUI 
GRANDE, SONORA: 

o~ru111C."1-rn ...... .... ,, • • __ , __ 

orcajero 

(candidatos a presidentes 

Por parte de la C. YAOIRA MORENO MORENO candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de TEPACHE, 
SONORA 

IIC.'ITn - ---••••-• •--REQU1.;,11v DOCUMENTO 
~ olicitudderegistro1 (SNR) 

;olidtudder~_ilEE 
,eta de nacimiento 
re_(!ericia~(?tar_con fotografia 

Offflato SNR (Aceptación de Registro. Autorización para 
·ecibir notificaciones e Informe de Capacidad Económic& 
ormato fibre 

~da 1.~ 
opiacertiflcadadeanversoyreverso 

D~ic~;a~~~-~i~:i~~;~::~~!i residencia (candidatos a presidentes Fonstancia de residencia ~ I 
~:~:j; :~:sr:sfe decir verdad (candidatos a presidentes municipales, formato 4 (Emitido por el IEE) ~ 

scritodeaceptacióndelacandidatura 
lanifestaciónporesént.odequeloscandidatosfueroriseleCCTonadosde 

·onnato1 (EmitidoporellEE) 
ifdogeneradoporelpartidOpoiítico l coalición _l_ 

í) \ \ 

7 
,_/ 

\ 
~f 
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REQUISITO 
nformidad con las riormas estatutarias del o de los partido(s) pollllco{s) 

,ostu~_nt_e(~ 

DOCUMENTO 

Por parte de la C. TRINIDAD OSORIO MEDlNA candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento da TEPACHE, SONORA" 

-~~• "~•~~ DOCUMENTO 

de anwirso y reve~o 

1ftcio generado por el partido político/ coalición 

Por parte del C. SANTOS GUADALUPE SAAVEDRA RASCÓN candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de 
TEPACHE, SONORA· 

REQUISITO 
o licitud de registro 2_ (IEEl 
,eta de nacimiento 
redencial .e_ara votar con fotogrofia 

IDo~merito co_n el que acredifa ia resldeílciá ·{cialldldáfoS a·preskientes 
,un1cipales.,_gr:idlc~_y~\cl<?res) 

~arta bajo prote"Sfa-d!l d"ecir Virdad (candli:latóú, prEÍsilfo~tes municipales, 
indicosy regidores) 

DOCUMENTO 
ormato libre 
~acertif,cada 
:opia certificada de anverso y reverso 

;onstancia de residencia 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

crito de ace !ación de la candidatura Formato 1 (Emitido rel IEE 
lanifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 

~nformidad con las normas estatutarias del o de los partído{s) politico(s) 1cio generado por el partido político I coalicló11 
,o~tulante(s) 

Por parte del C. MANUEL MONTAfilO O. candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de TEPACHE, SONORA: 

DOCUMENTO 

,ia. certificada de anverso y reverso 

·ormato 4 (Emitido por el IEE) 

mm ato 1 (Emitido por el !EE) 

1ficio generado por el partido político I coalición 

Por parte del c. ESTEBAN CÓRDOVA DE LOS REYES candidato at cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de 

¿ 
URES, SONORA: 

REQUISITO 
;olicitud de ~fstro 2 {!EE 
,eta de naCWl'liento 

redencial para votar con lqtografia 
~mento con e_l que acredita la residencia (candidatos a presidentes 

umcipales, sindteos y regidores) 
¡cana baj_o protesta de decir ~erdad (candidatos a Píesidentes municipales. 

índicos y regidoresl 
scrito de aceptación de la caMidatura 

Manifestación por escrito de que los cani:lidafos fueron selecciOnados de 
~onformidad con las normas estatutarias de! o de los partido(s) político(s) 

oslulante(s) 

DOCUMENTO \ 
ormato libre 
:o iacertificada 
:opia certificada de anverso y reverso 

onstancia de residencia 1\ / 
ormato4(Emltidopore!lEE) ,\ 1 

ormato 1 {Emitido por el IEE ~~v 

)oficio generado por e! partido político I coalición ~ \ 

y ~ \ 

Por parte del C. FRANCISCO JOSÉ BUSTAMANTE ANDRADE candidato al e.irgo de REGIDOR SUPLENTE del Ayulltamiento de URES, 
SONORA· 

ISITO I nn,..,,u ..- L1-r ..... REQU . .. _ DOCUMENTO 

de ar.verso y re_verso 

onnato 4 (Emitido por el IEE) 

!Formato 1 {Emitido por el IEE 

1ficio generado por e! partido po!itico I coalición 

Por parte de la C. MARÍA LIDIA ROMERO VALENCIA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamieíl!O de VILLA 
HIDALGO, SONORA 

l~ITn ... ........ , , •• _ . , __ REQU .• . . -

1clo generado por el partido político r coalición 

Por parte de la C. SILVIA BETINA VASQUEZ SAMANIEGO candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de VILLA 
HIDALGO, SONORA 

l5li1Tn ....,,.,.,. , •·--· ·--REQU .•. . _ DOCUMENTO 
olici!.ud de registro 2 (IEE) 
eta de nacimiento 

redencial para votar con fotografía 

!Documento con el q:.ie acred ita !a residencia (candidatos a presider1tes 
unicipales~_l:!icosy~I:!~) 

¡can~ bajO protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, 
indicosyreg 1dores) 

scrito de aceptación de la candidatura 

anifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccíonados de 
~orilonnidad con las nonnas estatutarias del o de los partido(s) polltico(s) 

,ostulante(s) 

ormatolibre 

~ _da 
opia certíficadBc de anverso y reverso 

Fonstanciaderesidencia 

IFomu1to 4 (Emitido por el IEE) 

on-nato 1 (Erni:ido por el !EE 

pficio generado por et partido político I coalición 

;',?,'" 

I' ,¿. 
Poc. p.arte de. la c. JOSÉ TRINIDAD FLORES MENDOZA candidato al cargo de RE.G IDO·R. PROP!ETA.R 10 del Ayu. ntamiento de E. MPALME, \ SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

Solicitud de reg istro 1 {SNR) ~~¡;~0f~á~:~'=~~;:t:~~~~~~~~~~~~~: 
ollcitud de r istro 2 !EE) omiato libre 

eta de naamiento op1a certificada 
redenctal para votar con fotografla ~ opia certfficada de anverso 

onstancia de residencia 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el !EE 
:e sobrenombre ormato 5 Emitido ore! IEE 

,rescrito de ue tos candidatos fueron seleccionados de ficio enerado or el artido o!itico / coalición 

v ~ 
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REQUISITO 
nformidad con lasnormasestatutariasdelodelospartido(s)político(s) 

,ostulante(s 

DOCUMENTO 

Por pane de la c. RAMÓN ERNESTO CORONADO ARAUJO candidata al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de 
EMPALME, SONORA: 

REQUISITO 
:olicitudde registro2(1EE 
da de nacimiento 
redencialparavotarconfotografia 

jDoc~~entoco.nelqueacreditataresidencia(candidatosapresidentes 
rT\umc1pales,sindícosyreg1dores) 
~art~bajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipa!es, 

mdteosyregidores) 
IEscrilodea~acióndelacandidatura 
~anifes~aciónporescritodequelos~ndidatosfueronse.leccionad~sde 
fconformidad con !as normas estatutarias del o de los partido{s) polít1CO(s) 

ostulante(sl 

DOCUMENTO 
ormatolibre 
o.E_iacertificada 
opiacertificadadeanversoyreverso 

onstanciaderesidencia 

Formato 4 {Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE' 

píiciogeneradoporelpartidopolítico/coalición 

\ 
¿ 

y 

p.\ 
~ i 

~ 
IEE:SONORA 

Anexo 2 

Partido de la Revolución Democrática 

Regidurías de Representación Proporcional 

Documentos 

Por parte del C. ROSENOO LÓPEZ OÁVALOS candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de BACOACHJ. 

SONORA ~, 

olici\ud de registro 1 (SNR) ºc~i:~0f:!!~~t!~~1~:eRdi~!\:~~~~~~~~: "'"™ 1 """"'"" 1 ~ 
o licitud de registro 2 (IEE) Formato 7 (emitido par el IEE' 
eta de nacimiento j¡\ctadenacimiento{expedidaporcajero1 
redencialparci ..-otarc~~ot~a ___ - __ _ _ _ - _ ... Jco.e_iaceit:fficadadeanversoyreverso 

~~:~e;~:.~i~;~:e ~~,~~~e~ residencia (candidatos a presidentes ¡constancia de residencia 

~arta ha Jo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes munieipales, 
indicosyregidores) 

IEscritodeace.e_tació';.delacandidatura 
anifestación poíescrito de que" los candidatos fueron seleccionados de 
nformidad oon las normas estatutarias del o de los partido(s) politico(s) 

ostulantes 

ormato 4 (Emitido por el lEE) 

ormato 1 (Emitido .e_or el IEE 

pticiogeneradoporelpartidopotitico / coalición 

Por parte del C. JOSÉ EDUARDO NAVARRO GÓMEZ candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE de! Ayuntamiento de BACOA~HI. 
SONORA: "\ 

·- · - ---··---· ·--REQUl~IIU DOCUMENTO 
l501icitudderegistro2(1EE) 

eta de nacimiento 
redencial para votar con fotografía 
1octimentoconelque acreditalaresidencia(candidatosapresidentes 
unicipalesisindicosyregidores) 

F_artabajoprolestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales, 
1ndicosy~~ 

Escritodeace taciónde!acarldidatura 
anifestaciónparescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 

onformidadcon!asnomiasestatutariasdelode lospartido(s)polilico{s) 
ostulante(s) 

ormato7(emitidopor~ 
ctadenacimienlo(expedidaporcajero) 
~acertificadadeanversoyreverso 

onstanciaderesidencia 

ormato 4 (Emitido por el IEEJ 

ormato 1 (Eñiitido par el IEE 

Pficiogeneradoporefpartidopolítico/coalición 

Por parte del C, VÍCTOR MANUEL MUÑOZ ESPINOZA candidato a! cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de BACUM, 
SONORA· 

REQUISITO 
Solicitud de registro 2 .{IEE 

eta de nacimiento 
redencial para votarconfotografla 

oocumerifoconelqueacredltalaresidencia{cancticialosapresidentes 
municipales, sindicosyregidores) 

DOCUMENTO 
ormato 7 (emitido por el IEE) 
eta de nacimiento(expedida por cajero 

Copiacertificadadean..-ersoy°reverso 

~onstanciaderesidericia 

~~~~:i; ~;~e;~5~e decir ..-erdad (candidatos a presiderites municipales, formato 4 (Emitido por el lEE) 

scrito de aceptación de la candidatura formato 1 (Emitido por el IEE) 
i,.1anifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 
iconformidadconlasnom,aseslatutariasdelodelospartido(s)politico(s) pficiogeneradoparelpartidopolílico /coalición 

ostulante(s) 

y 

1.r 
1 

I 
./ 

I 
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Por parle del c. REFUGIO ZAYAS ANA YA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de BACUM, SONORA: 

ISolicitud de regis!ro 2 (IEE) 

.eta de nacimiento 

REQUISITO 

redencialparavotarconfotografla 

ocumentoconelqueacreditalaresidencia(candidatosapresidentes 
unícipales, sindicosyregidores 
artabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentes municipales 
indicosyregidores 

[Escritodeaceptaciónde lacandidatura 
~anifestación por escrito deque los candidatosfi.1eron seleCCKlnadosde 
onformidadcon las norrnasestatutariasdelode lospartido(s) politico(s) 
,ostulanteí_s 

ormato4 (Emitido por ellEE) 

ormato1 (EmitidoporellEE 

,ficiogeneradoporelpartidopollticolcoa!ición 

Por parte de la C. PERLA MARIA RODRÍGUEZ PORCHAS candidata al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de LA 
COLORADA, SONORA 

REQUISITO 

ISolicitudderegistro 1 (SNR) 

;o ficitudderegistro2(IEE 

eta de nacimiento 

redencia~ra volarconfotografía 

DOCUMENTO 
om1ato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 
,cibir notificaciones e Informe de Ca.E_acidad Económíca) 

ormato 7 (emitido por el IEE) 

,ctade!l_!cimiento(expedidapor cajero 

op\acertiflcadadeanverso y reverso 

ID~~~~pea~~.~i~~i~~~ ;~~~~) residencia (candidatos a presidentes jconstaricia de residencia 
i 

Fsi~~~i:j; !;i~e0sr~slª decir verdad (candidatos a presidentes municipales, formato 4 (Emitido por et !EE) 

Escrito de aceptación de la cantjidatura !Fom1ato 1 (Emitido por e! !EE 
) 

=o protesta de decir verdad. respecto a la reelección (en caso de que formato 6 (Emrtido por e l lEE) 

scrito de_ soHcitud de s,;:i~~ombre _ JFormato 5 (Emitido par el IEE) 

~~~~~~t~~~~~~ae::~~: ~~~ai~:a:~:~~~~~;;!:f;~~~~o~:) !oficio generado por el partk!o político I coalición 
ostulante{s) 

Por parte de la C. MARÍA DE LOS ÁNGELES COTA PASOS candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de ~ 
COLORADA, SONORA: 

ª 
REQUISITO I DOCUMENTO 

olicltud de registro 2 (IEE) !Formato 7 {emitido por el IEE 

clade nacimiento jeo.E_iacertific_ada 

redencialparavotarconfotografia jeopiacertrncadadeanversoyreverso 

~~~:a~:.~i~:i~'¿~ey ~~g~i~e~) residencia (candidatos a presidentes !constancia de residencia 

¡ci~~~:jt~:~osr!s~e decir verdad (candidatos a presidentes municipales, f ormato 4 (Emitido por el IEE) 

iEscrito de aceptación de la candidatura ¡Formato 1 (Emitido por el IEE) 

~o~~:;:ti~~~~i~a~s~~it~: :!~~a:a~:d~!~~~:1~7~::;~}~~~~:o~!l picio generado por el part~o polltico I coal~ón 
oslulante(s) 

Po,. p. arte. d.e .!a C. DIANA BELÉM ALCANT AR SOMBRA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIO del Ayuntamiento de ~ 
ETCHOJOA, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 
ISobatuddere istro2 IEE) 

ctadenacImIento 

redencIalpa_rª.'!'Q_tar_con_fotografja 

,oc,meoto ro.o el qoe acced" la <es<eooia (e,mdidat~ ª p,esidestes osstaocia de ,esideocia r ~~ 
"""°"''ª"'· """'= ,, ''"'" \R 

lanifestaciónporescritodequ_e los _candidatosfueronseleccionadosde IO!iciogeneradoporelpartidopoliticolcoalición 

o \ 

REQUISITO 
,nformidadcontasnormasestatutariasdelodelospartido(s}politico(s) 

,ostulante(s 

DOCUMENTO 

Por parte de la C . DORA ALICIA GRUZLÓPEZ candidata a! cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de ETCHOJOA, SONORA 

REQUISITO I DOCUMENTO 
olicitud de re istrO 2 {IEE) Formato 7 emitido por el iEE 
.eta de nacimiento opiacertiflcada 

redenc ial paravotarconfo! rafia op ia 6e-rtificadademwersoy reverso 

ID~~~;pea~~~~c;i~:i~:~ ~~~~~~~~ residenc ia (candidatos a presidentes onslancia de residencta 

¡cart~ Ia)"o protesta dé d€lcir verdad (candidatos a pÍÉ!SÍdentes municipales, formato 4 (Emitido por el IEE) 
111dIcosyreg1dores) 

Escrito de aceptación de !a candidatura ormato 1 (Emitido or el !EE 
anifestaciónporescfitodequeloscandidatosftJeronseleccionadosde 

onformided con las normas estatutarias del o de los partido(s) politico(s) licio generado por el partido político I coalición 
ostuiante(s" 

Por parte de la C. ANDREA BELÉN RODRÍGUEZ MIRA MONTES candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de 
SAN LUtS RIO COLORADO. SONORA· 

l~IT" ..,.,.....,., • ••-• •-,.. REQU1.;) I IV DOCUMENTO 
ol1citudderegistro2 {IEE) 

ctade nacimiento 

redencia!para votar con folografia 

ormato 7(emitidoporelIEE) 

,cta denacimiento(expedidaporinternet) 

opiacertificadadea,wersureverso 

u~~~e;~~;'.~;i~: ~~~~i~~e~l residencia {ca-íldidatos a presidentes Foristancia de residencia 

IC¡~~~!t; ;:;~~r~sjª decir verdad (candidatos a pres(dentes municipales, formato 4 {Emitido por el IEE) 

scritodeace tacióndelacandidatura crmato1 Emitidopore! IEE 

lanifestaciónporescrttodeque loscandidatosfueronseleccionadosde 
!conformidad con las nom,as estatutarias del o de los partido(s) poHtico{s) fido generado por el partido poli~co I coalición 

,ostulante(s) 

Por parte de la C. STEFANY YALER!A MONTIEL MEDINA candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de SAN LUIS 
RIO COLORADO, SONORA: 

l~IT I"\ .-...-.-, •••-u--REQU1.;)I I V DOCUMENTO 
,orel lEE 

ficiogeneradoporelpa!tidopolítico/coelición i" 

jsolicitud de regis1ro 1 (SNR) re~i~i:'i0~:::~:~t~::eR::~~[~~dri~!~~~:) 

Por parte del C. JESÚS IGNACIO ZAZUETA PORCHAS candidato al cargo de REGIDORA PROPIETARIO del Ayuntamiento de SANTA \ 
CRUZ, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO J 

r olicitud de re istro 2 (IEE) ormato 7 (emitido or el IEE 

ll"lctadenacimiento opia certificada .-

~redencia\ para votarcon fotoc rafia ;opiacertrncadadeanversovreverso , , 

¡oI~~~:e;::_~i~;~e ~=i~~e~ residencia {candidatos a presidentes onstancia de residencia J f 
art~ bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, ormato 4 (Emitido r el IEE) / ( ' 

lsind1cosyreg1dores) po ~ 
Escrito de ace !ación de la candidatura ormato 1 Emitido por el IEE 

loªn~i~:~~~b~:aet~~~!! :~a~:a::ª:e~~~:u1~:;_:~i~:f ~~~~:0M !Oficio generado por el pa!tido polltico I coalición ~ 

p \, 
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leostulante{s) 
REQUISITO DOCUMENTO 

Por parte del c . MANUEL MENDOZA PORCHAS candidato a! cargo de REGIDOR SUPLENTE de\ AyuntamieíltO de SANTA CRUZ, 
SONORA: 

IC'!- ITn ... ..,. _, •••-u--REQU1~1 1v DOCUMENTO 

,~ato 7 (emlt<io ocellEE ~ 
oiacertificada 

rafia opiacertificadadeanverso reverso 

onstanciaderesidencia 

~arta bajo pr~testa de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, !Formato 4 (Emit!do por el IEE) 
,indtc0syreg1dores1 

Escrito de ace tación de !a candidatura Formato 1 Emttido por el IEE 

~~:~~i~~:~aess~~~~: :fa::~a~i~~d~!~~~~l~;~asi::):~~~o~:i ficio generado por el partido polr!ico I coalición 
,ostulant~ 

y 

~ 
j 

~ 
¡ 

\ 
v, 

~ -
IEE!SONORA 

Anexo 2 

Partido de Trabajo 

Regidurias de Representación Proporcional 

Documentos 

Por parte de la C. MARÍA DE JESÚS ESPINOZA FRANCO candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de CARBO, 
SONORA· 

REQUISITO 

olicitud deregistro 1 (SNR) 

DOCUMENTO 
01TI1alo SNR {Aceptación de Registro, Autorizacf6n para 
cibir notificaciones e lnfolTlle de Capacidad Económica 
ormato 7 {emitido por el IEE 
ctade nacimiento(e:{pedidaporcajero 

ICo~ acertificadade anversoyreverso 

onstanciaderesider1cia 

om,ato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitidopor el lEE 
ormato 5 {Emitido por el IEE 

1fi ciogeneradoporelpartidopolitico/coalición 

Por parta da la C. SANORA MILAGROS VALENZUELA VALDEZ caíldidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de 
CARBO, SONORA· 

REQUISITO DOCUMENTO 
olicitudderegistro2(IEE ormato7(emitidoporellEE 

da de nacimiento(expedida por cajero) 
,ia certificada de anverso y reverso 

onst¡rnciade residencia 

,,,,,. 
~•w=o~ '"º'º"'.º'"~"º""'º'º . . . º":'ª'º' C"""°" º'º"CC . ,¡¡,, 
lanifestaciónporescntodequeloscandidatosfueronselecx:ionadosde , . , 
,nformidad con las normas estatutanas del o de los partido(s) políUco(s) fit:10 generado por el partido polllico I ccalición 
stu lante(s 

Por parte del C. ALDO RAFAEL MARTiNEZ A YALA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO de! Ayuntamiento de HUATABAMPO, 
SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 
olicitud de reg istro 2 (IEE) !Formato 7 (emitido por et !EE 
eta de nacimiento l-\cta denacimiento(expedida p0rca¡ero) J 
redencia l para votar con fotografía !Copia certificada de anverso y reverso 

,~~~~pea~:.~¡~¡:~ a;~~~~) residencia (candidatos a presidentes ronstancia de residencia ( 1 

- ..... ✓ 

\ 
\ 

¡~~~::jo r~~~ªi!sfª decir verdíld (éandidatos a presidentes-muntciPales. ormato 4 (Emitido por el IEE} 

scrito de ace !ación de la candidatura ormato 1 Emitido or el IEE ~ 
anifestaciónporescrilodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 
nformidad con las normas estatutarias del o de los partido{s) pol itico(s) ficio generado por el partido político/ coalición 
stulante(s) , ~ 
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Por parte del C. SAMUEL MEDINA GARCIA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de HUATABAMPO, SONORA" 

·-·-- ---· ···-··-~ REQUl::SIIU DOCUMENTO 
olicitudderegistro2(IEE ormato7(emitidoporeI IEE 

d a de nacimiento opiacertificada 
redencial aravotar confot rafia oiac.ertificadadeanverso reverso 

ljrl_'lentoco_ne_lqueacreditalaresidencia(candidatosapresidentes onstanciaderesidencia 
urncipales,smd1cosyreg1dores) _ 

1~~::j; ~o~~/!sfe decir verdad (candidatos a presidentes municipales, !Formato 4 (Emrtido por el IEE} 

scritodeace.e_taciónde lacandidatura 1Form&to 1 (EmitidoporeI IEE 

~ªn~i~~~~i1~~:;~~~~! ~~~a~~a::d~!~~:U1~:~a5;~~f:~~!i1:) pticio generado por el partido polltico / coalición 
,ostulantets) 

Por parte de la c. MARÍA LUCINA ESTRELLA ESPARZA candidata al r.argo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de 
ONAVAS, SONORA 

REQUISITO 
;olicitudderegistro21_IEE 

scri!odeaceptacióndelacandidatura 

anifestaciónporescritodequeloscanc!idatosfueronseleccionadosde 
nformidadcoíl las normasestaMariasdelodelospartido(s) politico(s) 
,stulante(s 

ciogeneradopor el partido político/coalición 

Por parte de la C. ANA MARIA ORTIZ RAGGIO candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE dei Ayuntamiento de ONAVAS, SONORA 

DOCUMENTO 
,orellEE 

ormato4(EmitidoporeIIEE) 

ormato1(Emitidopor eI 1EE 

1ficiogeneradoporelpartidopolltico lccalición 

Por parte del C. DAVID DE LA TORRE OCHOA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de SAN FELIPE 
OE JESUS, SONORA: 

o!icituddeiegistro2(1EE) 

eta de nacimiento 

REQUISITO 

redencial,e_aravotarconfotografia 

,cumeíllocoílelqueacreditalaresidencia(candidatosapresidentes 
unicipales,sinc!icosyregidores 

artabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresideíltesmunicipales. 
inclicosyregidores 

scritodeaceptacióndelacandidatura 
lanifestaciónporescrilodeci'ueloscandidatosfueronseleccionadosde 
onformidadconlasnormasestatutariasdelodelospartido(s)po\ítico(s) 

stulante(s 

DOCUMENTO 
,orellEE 

ciogeneradoporelparUdopolitico/coalición 

Por parte del C. ROBERTO OCHOA LUNA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de SAN FELIPE DE 
JESUS, SONOAA 

REQUISITO DOCUMENTO f 
olicitudde is.tro2 IEE ormato7 emitido orellEE e~ .. 

· ,ctadcnacimient~ ~ºz''"-''""'""'""'=''~ - - --- ---~ ~\ 

\ p 

REQUISITO 
redencialparavotarconfotografía 
'OCUmentoconelqueacreditalaresidencia(candidatosapresidentes 
unicipales,sindicosyregidores) 
artallajoprotestadedecir verdad (candidatosa presidentosmunicipales. 
lndieosyregidores) 

DOCUMENTO 
:oiacertificadadeanversoyreverso 

onstanciaderesidencia 

IFormato4 (EmiMoporel lEE) 

scrito de ace tación de la candidatura Formato 1 Emitido r el IEE) 
~anifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 
p>nlormidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) politico(s) ficio generado por el partido po!itico I coalición 

,ostulante(s) 

Por parte de la C. IRIS GUADALUPE HOLGUÍN AMAVIZCA candidata al cargo de REGIDORA PROPlETR!A del Ayuntamiento de 
YECORA, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 
olk:itudde_regtst_ro2(IEEl ormato 7 (emitid~ el !EE 
eta de nacimiento :opiacertificada 
r&dencialparavotarconfotograffa_ ~acertificadadeanversoyreverso 

~~~P:n!~.~¡~¡~~ey ~:i~~e~a1 residencia (caFldidatos a presidentes !constancia de residencia 

i~~~j: !;~e0sr:s~e decir verdad (candidatos a presidentes municipales, formato 4 (Emitido por el !EE) 

scrito de ace tación de la candidatura ormato 1 Emititlo r el IEE 
anifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronse!eccionadosde 
nformidad contasnormasestatutaílasdelode lospartido(s}político(s) ciogeneradoporelpartidopolíticolccalición 

,ostulante{s) 

Por parte de la C. FRANCISCA TAPIA BANDA candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de YECORA, 
SONORA 

REQUISITO 
olicitudderegistro21IEE 

ciadenaci111iento 
redencialparavotarccnfotografia 

¡ooc~mento co_n e.I que acredita la residencia (candidatos a presidentes 
umcipa\es,sIndIcosy reg1dores) 

DOCUMENTO 
IF.9rmato 7(e_r,:i jt_ldoporellEE 
Copia certificada 

opiacertificadadeanversoyreverso 

)Constancia de residencia 

si~::jo ~ ro~e
0
sr:s de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, ormato 4 (Emitido por el IEE) 

scritodeace taciónde la candidatura ormato 1 Emitido rettEE 
anifestaciónporescritodeque loscandidatosfueronseleccionadosde 
nfonnidadcon lasnorrnasestatutariasdelode lospartido{s)pofitico(s) 1ciogeneradoporel partidopoliticolcoa1ición 
st1.1lante(s) 

Por parte de! C. CÉSAR OCTAVIO GALLARDO RODRIGUEZ candidato al cargo ele REGIDOR PROPIETAR!O del Ayuntamiento 
de ROSARIO, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

!E!_ 
opiacertificadadeanversoyreverso 

ia (candidatosapresidentes 
onstanciaderesidencia 

onnato4(Emitidopor ellEE) 

onnato 1 (Emitido por el IEE) 

IOficiogeneradoporelpartidopolíticolcoalición 

' // 
'il 

Por parte del C DANIEL GOMEZ ZAGUERI candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de ROSARIO SONORA· \ 

REQUISITO DOCUMENTO 
,olicitud de reolslro 2 IEE ormato 7 emitido poi el IEE 

ctadenaclmiento oiacertificada \ 
redencialnaravotarconfotoarafla o iacertificadadeanverso reverso 

¡oocumentoconelqueacreditalaresidencia(candidatosapresidentes 1,-.. ta • d id • 
hiunk:ioales.sindieosvreidores ...,onsnoaeresenc1a ~ 
icartabajoprotestadedecirverdad(candidatosa presidenlesmunicipaies. F at 4 (E 'fd I IEE' 
L.indicosyregidores) orm o m11 opor e , 

/) 
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REQUISITO DOCUMENTO 
ormato1 {Emilidopore! \EE 

1ficiogeneradoporelpartidopolilico/coaliciOn 

Por parte del C. EDUARDO REDONDO GORTARI candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Aytmlamiento de SARIC, 
SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

olSitodde, isl,o2 IEE ~ a de nacimiento 
redencialparavotarconfot rafia reverso 

DOOJ~entocone. lqueacredilalaresidencia(candidatosapresidenles 
uniopales. sil'ldicos~-- ---·· __ _ 

i~d~:j; :~:Sr~sfª decir verdad (carn:lidatos a l)fesidentes municipales, jFormato 4 (Emitido por el IEE) 

scrito de aceptación de la candidatura rormato 1 (Emitido por el IEE 
Manifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 
~nfo.rmidadconlasnormasestatutariasdelodelospartido(s)político(s) jof1ciogeneradoporelpartidopo1ilicolcoalición 
~stu\ante(!I) 

Por parte del C. JUAN MANUEL CARRIZOZA GRIJALVA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de SARIC, 
SONORA 

REQUISITO 
olicitudde~slro2(IEE 
da de nacimiento 
redenciatparavotarco11fotografia 

DOCUMENTO 
ormato 7 (emitido por el IEE 
!!2)acertificada 

Copiacertificadadeanversoyreverso 

~~':an~~,~i~:i:~ ~;e~~~e~) residencia (calldidatos a presidentes ~ onstancia de residencia 

¡carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, formato 4 (Emitido por el IEE) 
indicosyregidores) 
scrrtodeaceptaciónde!acandidatura formato1 {Emltidoporel lEE 

ªn~:,:~~\a~~~~~! ~~~a~~::d:~:~:~;as~~8:f~~~~~:) Pfdo generado por el partido político/ coalK:~n 
stulantes 

j 

~ 

\ 

r2 

p ~\ 
y 

-11. 
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Anexo 2 

Partido Verde Ecologista de México 

Regidurias de Representación Proporcional 

Documentos 

Por parte del C. SERGIO BERNARDO MONTES ARMENDARÍZ candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de 
AGUA PRIETA, SONORA 

REQUISITO 
olicittldderegistro2(IEE 
eta de nacimiento 
redencialparavotarconfotografia 
oct1mentoconelqt1eacreditalaresidencia(candidatosapresidentes 
unbpales,sindicos reidores 

DOCUMENTO 
ormatolibre 
dadenacflliento(expedidaporcajero 
opiacertificadadeanversoyreverso 

~onstanciaderesidencia 

~~~~:¡; fe~o~e:r:s~e decir verdad (candidatos a presidentes municipales, formato 4 (Emitido por el lEE) 

scritodeaceptaci6nde lacandidatura 1Formato1 (EmltidoporellEE 
Manifestaciónporescrltodequeloscanclidatosfueronseleccionadosde 
plnformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) político(s) picio generado por el partido político/ coalK:~n 

,ostulante.!.sl 

Por parte del C. ANDRÉS OCAÑO LOYA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de AGUA PRIETA, SONORA: 

·---- --------- ·--REQU1:;11u DOCUMENTO 
olicitudderegistro2(lEEl 
eta de nacimiento 
redencialparavotarcon~rafia 
1ocumentoconelqueacredltalaresidencia(canclidatosapresidentes 
unicipales, sindicosyregidores) 

¡c_art_abajopro:testadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales, 
IndIcosyregidore5) 

ormatotibre 
ctadenacimiento(expedidaporcajero 

Copiacertificadadeanversoyreverso 

t::;onstanciaderesidencia 

ormato4(EmltidoporelIEE) 

scrito de ac.eQta96n ~1-ª cari<Jidatt1ra )Formato 1 (Emitido por el IEE 

~n~~:~~:~:aess:~~! :~a~:a::d!~~~:i;a~~~~)~~~~~:) pticio generado por el partido político f coalK:ión 
,ostulante(s) 

Por parte del C. ÓSCAR DANIEL CARDOSO ARROYO candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de GUAYMAS, 
SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 
olicittlddereci -,~ -~ Jlibre 

~ 

¿ 
~eta de nacimiento ctadenacimientoexoedidaoorca·ero .-

ICredencia! aravotarconfoto¡;¡rafla opiacertificadadeanversoyreverso I 1 \ 
c\:~;ean~:,~t::i~~ ~~~~~~~\ residencia (candidatos a presidentes onstanda de residencia J 
lsi~~~:j: fe~~e;r~sfª decir verdad (candidatos a presidentes municipales, IFoonato 4 (Emitido por el IEE) ,,,/ 

:sctito de ace !ación de la candidatura ormato 1 (Emitido por el IEE ,_. 
Manifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronse!eccionadosde 
jconlo1T11i<ladcon las norrnasestatutariasdelodelospartido(s)politico(s) Oficio generado por el partido polltico/coalK:ión 

"'""""(') ~~ 
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Por parte del C. JOSÉ COTA GARC[A candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE ,Jei Ayuntamiento de GUAYMAS, SONORA 

REQUISITO 
olicitlKlde registro2 (IEE 
eta de nacimiento 
redencia[_p¡¡ra vota! -~~ _fotografía 
,ocumento con el que acredita la resider1cia (candidatos a presidentes 
unicipales, sindicos y regidores) 
arta bajo Protesta de decir verdad (candidatos a presidentes munk:ipales, 
índicos y regidores 
·scrito de aceptación de la cal'ldidatura 
anifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 

p)nformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) politico{s) 
IPostulante(s) 

DOCUMENTO 
!Formato libre 

eta de nacimiento(expedida por cajero 
Copia certificada de ªnverso y°reverso 

t:;onstancia de residencia 

!Formato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (EmiUdo por el !EE 

Pficio generado por el partido político I coalición 

Por parte de la C. HILDA ELENA HERRERA MIRANDA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntam~nto de SAN LUIS 

RIO COLORADO, SONORA, ~ 

• ••••• ,.~,:~' 1 =;·: 1 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE 

1ficio generado por el partido polibco I coal ición 

Por parte de la C. MA LEONILA RUiZ JACINTO candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de SAN LUIS RIO 
COLORADO, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 
olicitudderegistro211EE ormato libre 
eta de nacimiento !Original 

_redencial ara votar con fot rafia opia certificada de anverso reverso \ 
Documento con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes • t . d '" 

un!cipates, sindicos idores ona anc1a e rea ... enC!a 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

Formato 1 Emitido or el IEE 

ficio generado por el partido político I coalición 

Por parte da la C. ALEJANDRA REBECA GODOY RODRlGUEZ candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de 
CA.JEME, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 
olic!tud de registro 2 (IEE ormato libre 
eta de nacimiento jActa de nacimi&iito{expedida por cajero) 
redencial para votar con fotografía !Copia certificada de anverso y reverso 

-""-
1 

°:~~pe~~~:.~i~i~~ =~~e:) residencia (candidatos a presidentes jconstancia de residencia 

r;i~~~:j; fe;~e;~s~e decir verdad (candidatos a presidentes muncipales. formato 4 (Emitido por el IEE) 
l 
1 

scrito de aceptación de la candidatura !Formato 1 (Emitido por el IEE ¡,, 
Manifestación por-esci~ó de que los candidatOS fueron seleCCiOOidos de 
lconformidad con las normas estatutarias de! o de los partido(s} político{s) 
bostulan~ 

p ficio generado por el partido politice I coalición l 
Por parte de la C. MIROSLAVA SERRANO CORONEL candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de CA.JEME, 
SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 
,e licitud de registro 2 .flEE crmatolibre 

{) 

REQUISITO 
eta de nacimiento 
redencia~tarconfotografía 
ocumento con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes 
unicipales, síndicos y regidores) 
arta bajo protesta de decir verdid (candidatos a pres identes municipales, 
índ icos y regidores) 
scrito de aceptació-11 de la candidatura 

r,lanifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
~onformidad con las normas estatlllarias del o de los partido(s) polit ico(s) 

ostulante.fs) 

DOCUMENTO 
eta de nacimiento(expedida por cajero 
opia certificada d~rso y reverso 

Fonstanciaderesidencia 

[Formato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE 

p!icio generado por el partido político I coal~ón 

Por ~rte del C. SEBASTIAN ANTONIO HERAS GASTÉLUM candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de 
HERMOSILLO, SONORA 

REQUISITO 
olicitud de registro 2 {IEEl 

DOCUMENTO 

ormato 4 (Emitido por el IEE} 

ormato 1 (Emitido por el lEE 

ormalo 7 firmado por ambos (candidato y presidente del 
,artido} 

Po.r parte del C. DANIEL El1ZALDE MIRELES candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayunta.miento de HERMOSILLO, 
SONORA 

REQUISITO 
olicrtud de registro 2 (!EE 
eta de nacimiento 
redencial para votar con fo...!Qa!:afia 
,ocumento con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes 
,unio;_!Elales, sindicosyregidores) 

DOCUMENTO 
ormatolibre 
,eta de nacirniento(expedida por interne!) 
QEl!_a certificada de anverso y reverso 

redencial para votar con fotografía 

~~~~:i: 1~~~e:r:sfe decir verdad (candidatos a presidentes municipales, formato 4 (Emitido por el IEE) 

scrilodeaceptaciónde !a candidatura ormato 1 (Emitido por el IEEl 

~ªn~~~j~~i~ii:a~~~~!: ~~~a~~a:~d~!~:!ui:sº~a~i~:f :~~~=) ~~~!\º 7 firmado por ambos (candidato y presidente de1 

ostulantes 

Por parte de la C. MARCELA BRINOAS LÓPEZ candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de SOYO?A. 
SONORA 

~olicitud de registro 1 (SNR) 

olicitud de registro 2 (IEE) 
.cladenacimianto 

REQUISITO 

redenclal piiravctáfc6flfofogriifla 
,ocumento con el que acredrt:a la residencia (candidatos a presidentes 
,unicipales, sindicosy re!lidores) 

t;:arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes muncipales. 
indicosyregidores) 
scrito de aceptación de la candidatura 

Manifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
COnlormidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) politico(s) 
pGstulante(a) 

DOCUMENTO 
ormato SNR (Aceptación de Registro. Autorización para 
cibir notificaciones e Informe de Capacidad Económical 

!Formato libre 
eta de nacimiento(expedida por cajero 

!CoplaCCrtiflca(fa~reverso 

IConstanciade reside11cia 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emrtido por el IEE 

p!icio generado por el partido político I coalición 

n 
J 

I 

Por parte de la C. FÁTIMA VÁSQUEZ LUCERO candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de SOY OPA, SONORA 

:olicitud de registro 2 {IEE 
,eta de nacimiento 

·-·-- ---· ·---··--REQUl~I IU DOCUMENTO 
ormato libre 
eta de nacimiento(expedida por cajero , 
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REQUiSiTO 
redencia~_'{_otar_con fotografía 
1ocumento con el que acredita la resióencia (candidatos a presidentes 
unícipales, sindicos~gid_ores) 

~arta ba¡o protesta de decir veÍd3d (candidatos a presidentes municipales, 
ind\cosyregidores) 

!Escrito de a~ación de la candidatura 

DOCUMENTO 
opia certificada de anverso y reverso 

Fonstanciaderesidencia 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

!Formato 1 (Emitido .e_or el IEE 
¡Manifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
plnformidad con las normas estatutarias del o de los partído(s) politico(s) pficio generado por el partido político/ coalición 

,ostulante(s) 

Por parte del C. DAVID RICARDO JIMÉNEZ FUENTES candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de NOGALES. 
SONORA: 

REQUISITO 
olici!udde registro2 (!EE} 
eta de nacimiento 
redencial para votar con fotografla 
1ocumento con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes 

~unicipales, síndicos y regidores) 
t;::arta bajo protesta de deci"rVe"rdad (candidatos a presidentes mul'licipales, 

indicosy regidores) 
sCfito de aceptacKln de la candidatura 

Manifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
lconformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) politico(s) 
~stulante(s) 

DOCUMENTO 
ormalo libre 
.cta de nacTmiento(llxplldida ·por cajero} 
o.e_ia certrticada de anverso y reverso 

onstanciade residencia 

!Formato • (Emitida par el IEE} 

ormato 1 (Emitido por el IEE 

pr,cio generado por el partido político/ coalición 

Por parte del C. JOEL ENRIQUE CABRAL CRUZ candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de NOGALES, SONORA· 

·-·-- - --· ···-··--REQU1:;11O DOCUMENTO 
olicttud de registro 2 (IEE) 
eta de nacimiento 
redencial para votar con fotografía 

r;arta bajo pr~testa de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, 
tndico~ores) 

IEscritode aceptacióride la candidatura 

~
!Manifestación por escrito de que los t:andidatos fueron seleccionados de 

nformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) políbco(s) 
stulante(s} 

ormato libre 
eta de nacirniento(expedida por cajero 
o_e!a certificada de anverso y reverso 

Ponstanciaderesidencia 

ormato 4 {Emrtido por el !EE) 

ormato 1 (Emrtido por el IEE 

joflcio generado por el partido político I coalición \ 
\ 

L 

r 1v 
" 

-~ 
IEEiSONORA 

Anexo 2 

Partido Movimiento Ciudadano 

Regidores de Representación Proporcional 

Documentos 

REQUISITO I DOCUMENTO 

~olicitud de registro 1 (SNR) r~:¡~~0!:::~t:~1::eR::~~~~~~~d~:~~~:i} 

Poc parte del C. JUAN ÁLVARO LÓPEZ LÓPEZ caod1dato al caigo de REGIDOR PROPIETARIO del Ay"°tamleoto de SAVIACORA, "'< 
- ~ olicitud de registro 2 {IEE} formato libre 

eta de nacimiento )original 
redencial para votar con fotografía !Copia certificada de anverso y reverso 

o:~::;~~~~=;;~~~~e~residencia (cartdidatos a presidentes Fonstancia de residencia 

~arta bajl) protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, 
mdicosy regidores) 
scrito de aceptación de la candidatura 
scrito de solicitud de sobrenombre 

ormato 4 {Em~ido por el IEE) 

onnato 1 (Emrtido por el IEE 
[Foriñato 5 (Emitido por el IEE) 

V1an ifestación por escrrto de que los candidatos fueron seleccionados de 
plnformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) politico(s) formato 1 (si vi~ne firmado por ambos y la feyenda) 

ostulante(sl 

Por parta del C. JUVENCIO MARTÍNEZ ESPINOZA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE dal Ayuntamiento de BAVIACORA, \ 

.) 

SONORA ____ ====---- - --~---~====-----,, 
REQUISITO DOCUMENTO \ 

..;olicitud de r istro 2 (IEE) orn:iato libre 
•.eta de nacimiento rigmal 

redencial para votar con fotografía ~ºE!ª certificada de anve1s0 y reverso 
ocumento conalqueacredilalaresidencia(candidatosapresidentes 

Jl1ul'\icipales. sindicosyregidores) 
¡carta bajo protesta de decir ~arelad (candidatos a presidentes municipales, 

indicos yregidores) 
!Escrito de aceptaciól'l de la candidatura 

~cnstanciaderesidencia 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

onnato 1 (Em~klo por el IEE) 
¡Manifestación por escrito de que los ~ndidatos foeron se_lecciOl'\ados de 
~onformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) polilico{s) formato 1 (si viene fim,ado por ambos y la leyenda) 
postulanle(s) 

Por parte del C. SAMUEL HIRAM SANDOVAL LÓPEZ candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de 
BENITO JUAREZ, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

✓ 
l.-•. d d •. t (SNR) or_mato S. NR (Aceptación de Registro, Autorización p~ra \\ 

o i .... ,u e regis ro 1 eetbir notificaciones e Informe de Ca acidad Económica) 

oliettud de r~1stro 2 IEE ormato l:::••,_e ~~-=---,-----! 
eta de nacimiento ~eta de nacimienlo(expedida por cajero) 
·redericiaí para votar con fótografla "]copia ce"rtificada de anverso y reverso I E"'\ 

Documentoconel queacreddalaresidencia(candidatosa-píesidentes d . 1 t fo 1. \ 
~~s,sindicos r idores re enc1a paravoarcon togra1a 

¡~~~:jo ¡ro~~r~/e decir verdad (candidatos a presidentes municipales, ormato 4 (Emdido por el IEE} ~ 

Escrito de ace !ación de la candklatura ormato 1 Emitido or el IEE ~ 

\ '~ í) 
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REQUISITO I DOCUMENTO 
ariifestaci6n por escr~o de que los candidatos fueron seleccionados de 
mfonnidad con las normas estatutal'iós del o de los partido(s) politico(s) formato 1 (si viene firmado por ambos y !a leyenda) 
ostulante(s: 

Por parte del C. LUIS ERVEY CHÁVEZ OLIVAS candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de BENITO JUAREZ, 
SONORA: 

REQUISITO 

,cumentoconelqueacreditalaresidencia (candidatosapresidentes 
1Unicipa!es,._~indicos y regidores 
artabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales, 
indicosyregidores) 

scritodeace.e_taciÓndelacandidatura 
lann'estac~nporescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 
011formidad con las normasestatutariasdelode lospartido(s)políUco(s) 
ostulante(s 

DOCUMENTO 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEEl 

,-·ormato 1 {sivienefirmadoporambosylaleyenda) 

Por parte de la C. PATRICIA AZCAGORTA VEGA candidata al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiel"IIO de CABORCA, 
SONORA 

DOCUMENTO 
!Formato SNR (Aceptación de Registro. Autorización para 

cibirnotificacioneselnformedeCapacidadEconómical 

opiacertificadadeanversoyreverso 

onstanciaderesidencia 

,-ormato4 (Emitidoporel IEE} 

orrnato 1 (EmitidoporellEE 
om1ato5(Emitidoporel IEE 

1Formato1 {sivieneflrmadoporambos y la!eyenda) ~ 
Por parte de la C. ESMERALDA VELARDE QUIJAS candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del f') 
Ayootam•mo ,, CABORCA, SONORA ~ 

REQUISITO DOCUMENTO 
olicituddere istro 2 !IEE) ormato libre 

A.eta de nacimiento riginal 
redencia\pa_Ei volarconfotografla 

joocumentoconelque acredltalaresidencia (candidatosa presidentes 
unicipales_,_sindicosyregidores) 
artabajoprotesta dedecirverdad(candidatosapresidentcsmunicipales. 
;ndico~regidores) 

:oplacertificadadeanversoyreverso 

pnstanciaderesidencia 

!Formato 4 (Emitido por el IEE) 

scrito de aceptación de la candidatura !Formato 1 {Emitido por el IEEl 
anilestaciónporescrrtodeque los candidatos fueron seleccionados de 
nformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) politico{s) formato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 

!1.1\ante sl 

Por parte del C. GUSTAVO IGNACIO ALMADA BÓRQUEZ candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de 
CA.JEME. SONORA 

/ 
~olicitudderegistro1 (SNR) 

olicitudderegistro2(IEE 

orrnato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 
jrecibirnotificacioneselnformedeCapacidad Económica)_ 
·ormatolibre 

,eta de nacimiento ri inal 
reoencial ·aravotarconfol rafia iacertifteadadeanverso reverso 

:i:a~!.~i~;~~-~:;~~:) residencia (candidatos a presidentes onstancia de residencia 

REQUISITO I DOCUMENTO \ 

,¡~~~~j; !~~S:!sfe decir verdad (candidatos a presidentes municipales ¡Formato 4 {Emrtido por el IEE) 1 _J_ 
scnto de aceptación de la candidatura !Formato 1 (Em~ido por e! IEE l ✓I ~~ 

v ~ 

REQUISITO I DOCUMENTO 
!Escritode solicituddesobrenombre 

anifestaciónporescritodequek>scandidatosfueronseleccionadosde 
>nformidadcontasnormasestalutariasdelodelospartido(s)político{s) fFormalo1(sivie11efirmadoporambosylaleye11da) 
,ostulante(s 

Por parte del C. CESAR MERCADO MARQUEZ candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de CA.JEME, SONORA 

REQU1:;11u ·-·-- ---··----·--DOCUMENTO 
;olicitudderegistro2(lEE 
,eta de nacimiento 
redencialparavotarconfot0Qrafía 

¡ooc~mentoconelqueacreditalaresidencia(candidatosapresidentes 
umclpales, s!ndlcosyregIdores) 

~arta bajo l)íótestid"e dei:.ir verdad (candidatos a pre:Údentes municipales, 
índicos y regidores) 
scritodeaceptació-nde!acandidatura 
anifestaciónporescrilodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 

:onformidad conlasnormasestatutariasdelode los partido(s) poliUco{s} 
ostulante(sl 

ormato libre 
}riginal 
~opia certificada de anverso y reverso 

lconstari.ciaderesidenoia 

om1ato4(EmitidoporelIEE) 

om1ato 1 iEmitido por el IEE 

1Forma\o1 (si vienefirmadoporambosylaleyenda) 

Por parte de la C. GRACIELA ARMENTA ÁVALOS candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de CA.JEME. 
SONORA· 

REQUISITO 
;olicitudderegiStro-2(IE.E. 
,eta de nacimiento 
redencial.e_aravotarcon fotografía 

pocumentoconelqueacreditalaresidencia(caíldidatosapresidentes 
unicipales,sindicosyregk!ores¡ 

¡cartabaJoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales. 
indico~_Y. .~-~~ 

IEscritodeaceptacióndelacandiclatura 
anifestaciónporescritodequeloscandi<latosfueronseleccionadosde 

DOCUMENTO 
orrnatolibre 
~ 
opiacertificadadeanversoyreverso 

jconstanciaderesidencia 

IFormalo4{EmitidoporelIEE) 

onnato 1 (Emitido por el IEE 

nformidadcon lasnom1asestatutariasdelodelospartido(s)político(s) fFormato1(sivieneflrmadoporambosylaleyenda) 
ostulante{s 

Por parte de la C. LLUVIA GUADALUPE DELGADO PÁEZ candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de 
CAJEME, SONOPA 

REQUISITO I DOCUMENTO \ REQL DOCUMENTO 
:olicituddere istro2 IEE f'onnatolibre 
ctadenacimiento ..J2!iginal 
redencial aravotarconfot rafia opiacertificadadeanve,M ••"""'"'A 

'-"'-'1-''" ""'"""""" "" ""'"''~'-' '"""'~" • • -~~-~ ,~~~,.¡•,1~,A~ ~ A~~·,.¡~~,A~ 
~~~::a~~~-~¡~:i~:ey ~~~~~e~} residencia (candidatos a presidentes onstancia de residencia 

¡cart~bajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales, 
rndicosyregidores} 

IEscritodea~acióndalacandidatura 
,-.ianifest_aciónporescritodequelos~ndidatosfueronseleccionadosde 
f0niorm1dadcon lasnormaseslatutanasdelodelospartido{s)p0Htico(s) 
,ostulante(s) 

orrnato4{EmitidoporellEE) 

ormato 1 (EmitidQ__f)Qrel lEE 

IFormato1 (sivienefirmadoporambosylaleyenda) 

Por parte del c. BERNARDO MORALES MORALES candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de 
CANANEA, SONORA· 

REQUISITO DOCUMENTO 

~o!icitud de registro 1 (SNR) l~e0c:i~~o~~~d~:S':~;~R:Q:;_~:~0d~~~~~J;1 
oliciludderegis!ro2(IEEl 
eta de nacimiento 
redencla~a~otarCOn:fu:tog_raffa 
1ocumenloconelqueacredttalaresidencia(candidatosapresidentes 
unicipales,sindicosyregidores) 
arta~rotesladedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales, 
indicosyregidores) 

ormatolibre 
'riginal 
op\il.certlflcad"adeanverso yreverso 

onstanciaderesidencia 

ormato4(EmitidoporellEE) 

!Escrito de ace tación de la candidatura Formato 1 Emttido 01 el IEE 
anilestaciónporescritode queloscandidatosftieronseleccionadosde Formatol(sivienefim1adoporambosylaleyenda 
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REQUISITO 
nformidad con las nomiasestatutariasdelodelos partido(s) politico(s) 

,ostulante(s 

DOCUMENTO 

Por parte del C. FILIBERTO RODRIGUEZ COTA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de CANANEA, SONORA 

·-·-- ---···--· ·--REQU1:s11u DOCUMENTO 
iolicituddereg_~lro2{1EE onnato libre 
eta de nacimiento 1nginal 
redencialparavolarcon fotografia opiacertificadadeanversoyreverso 

~~~~;ª~~~ -~¡~:¡~~; ~~~~~~e~} residencia (candidatos a presidentes lconstancia de residencia 

¡carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, formato 4 (Emitido por el IEE) 
11\0icosy regidores) 
scritodeaceptacióndelacandidatura )Formato1 (EmitidoporellEE) 
anifestaciónporescrHodeque loscandidatosfueronseleccionadosde 

~nformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) político(s) (Formato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 
p0stulante(s) 

Por parte del C. ROBERTO ROMERO GUERRERO candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de 
EMPALME. SONORA 

REQUISITO 

~olicitudderegistro1 (SNRJ 

iolicitudderegistro2(1EE 
ctaáenacimiento 
redencialparavotarconfotografia 
ocumentoconelqueacredita laresidencia(candidatosapresidentes 
uniciales, sind~_y~_igº-~ 

~arta· bajo protesta d€deCfrViíídi.id (éañd!datos a presidentes municipales, 
indicosyregidoresl 

DOCUMENTO 
ormato SNR {Aceptación de Registro, Autorización para 

·ecibir notificaciones e Informe de Capaci_dad Económk:a) 
ormatolibre 

IOriQinal 
ICopia cert ificadadeanversoy reverso 

!constancia de residencia 

f'ormato 4 (Emitido por el !EE) 

!Escrito de aceptación de la candidatura !Formato 1 (El'iiitidoporel IEEl 

nlormidadconlasncrmasestatutaríasdelodelospartido(s}politico[s) JFormato 1 (si~ienefirmadoporambosyla leyenda) ~
anifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 

stulante(s) 

Por parte del C. ADALBERTO OÍAZ RUÍZ candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamieflto 
de EMPALME, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO ~· ~ 
olicitudderegistro211EE 
ctadenacim'8nto 
redencialparavotarconfotografia 

Oocumentoconelqueacreditalaresidencia(candidatosapresidentes 
unicipales,sindicosyregidores) 

]CartabaJoProtestadedecirverdad (carn:hdatosapresidentesmunicipales, 
11ld1cosyregidores) 
scritodea~acióndelacandidatura 

r-,lanifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 
fXinformidadconlasnormasestatutariasdelo delospartido{s)politico(s) 
oslulante~ 

IFormatolibre 
Jriginal 
::opiacertificadadeanversoyreverso 

onstanciaderesidencia 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

!Formato 1 (Emitido~ el IEE 

IFormato1 (sivienefimiadoporambosylaleyenda) 

Por parte de! C. SERGIO CARLOS GARCÍA RASCÓN candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de 
GUA YMAS, SONORA 

/1 
✓ 

REQUISITO 
jsolicitudderegistro', (SNR) 

;oliciludderegislro2_t1EE 

DOCUMENTO ~ IFOimato SNR (A"ceptaci6n de Registro, Autorización para 
·ecibirnotificacmneselnformedeCapacidadEconómica) 
ormatolibre 

,da de nacimiento jCo~acertificada 
redencialparavotarconfotografla t::;opi8certificadadeanversg_y_reverso IF \ 

!Documento con el que acredita ta residencia (candidatos a prestóentes -~ • \ t fo! fi I J 
~nicipales, sindicos idores '"""enc1apara voarcon ogra1a _ 

art~. bajo pr~testa de decir verdad {candidaios a presidentes municipales, Fom,ato 4 (Emit. '.do rel IEE) ~ t 
ind1cos reidores po 

"scnto de aceptación de la candidatura ormato 1 (Emitido por el IEE) ~ 

Mo~~:iti~~ii~i:~a~s~~~!! :~a:~~a::d~~~:~~u1~;\s;:i:na~~:0d: Formato 1 (si vier,e firmado por ambos y la leyenda) \ 

v 

REQUISITO DOCUMENTO 
stutante(s} 

Por parte del C. LUIS FERNANDO CORRAL TORRES candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de GUAYMA.S, 
SONORA 

REQUISITO 
olicitudde_reg_ist_ro2(1EEl 
cladenacimiento 
redencialparavotarconfotografla 
1ocumentoconelqueacreditalaresidencia(candidatosapresidentes 
unicipales~ síndicos y regidores) 
artabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales, 

~_indicosyffigidores1 

DOCUMENTO 
ormatolibre 
o_2!acertificada 
opiacertificadadeanversoyreverso 

onstanciaderesidencia 

Formato 4 {Emitido por el IEE) 

IEscílto de aceptación de la ~ndida!ur~ _ !Formato ·1 (Emitido por el IEE 
jManifestaciónporescritode que loscandidatosfueronseleccionadosde 
FOnformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) político(s) formato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 

ostulanteÍ!!_ 

Por parte del C. CARLOS ALBERTO LEÓN GARCÍA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de HERMOSILLO, 
SONORA" 

REQUISITO 

l5olicitudderegistro1 (SNR) 

olicitudderegislro2(1EE 
,eta de nacimiento 
redencial.e_aravotarcon!otografia 

JOcumentoconelqueacreditalaresidencia{carid idatosapresidentes 
unicip_al_e;,,sindicosyregidores) 
artabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales, 
indicosyregidores) 

DOCUMENTO 
!Formato SNR (Aceptación de Registro. Autorización para 
·ecibirnotiftcacionese lnformedeCapacidadEconómk:al 
ormatolibre 
lriginal 

Copiacertíficadadeanversoyreverso 

¡constancia de residencia 

ormato4(EmltidoporetlEE) 

!Escrito de aceptación de la cal'ldidatura -----i1\)ITTl8fo f (Emitido púrefTEEl 
scritodesolicituddesobrenombre Formato5 Emitido or el lEE 

Manifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 
!conformidad con las normas estatutarias del o de !os partido{s) politico(s) ormato 1 {si viene firmado por ambos y la leyenda) 
PQstu!ante(s) 

Por parte del C. LUIS MARIO HERRERA PAORÉS candidato al cargo de REGtDOR SUPLENTE del 
Ayuntamiento de HERMOSILLO, SONORA 

REQUISITO 
iolicitudderegistro2(1EEl 
,da de nacimiento 
redencialparavotarcon totograffa 

pocumentoconel queacreditala residencia(candidatosapresidenles 
unicipales,slndlfosyregidores) 

¡cartabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales, 
indicosyregidores) 
scritodeaceptacióndelacandidatura 
anifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 

~nformi-dad .. "'. nlasnormasestatutariasdel odelospartido(s}politico(s) 
~1~1~{s} 

DOCUMENTO 
ormato libre 

:)riginal 
o.e_iacertificadadeanversoyreverso 

~on:stanciaderesidencia 

ormato4{Emitidoporel1EE) 

ormato 1 {EmitidoporellEE 

iFormato 1 (sivienefirmadoporambosylaleyenda) 

Por parte del C. JORGE NARANJO BRAVO candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO de!Ayuntam'8nto de HUATABAMPO, 
SONORA: 

\ 

,J 
~ 

---~~--------:b"-, \ 
scritodeaceptacióndelacandidatura ormato1 Emitido rel lEE) ~ 

REQUISITO DOCUMENTO 
olicitudder~~ ormato libre 
ctadenacITTliento ~n¡¡I .... 
redencialparavotarconfotografia opiacertificadadeanversoyreverso 
'OCumen!oconelqueacreditalaresidencia(candidatosapresidentes 
unicipates,sindicosyregidores) 
artabajoprotestadedecir verdad(candidatosapresidentesmunicipales. 
índicos y regidores) 

Fon~tanciaderesidenci(I. 

IFormato4 {Emilidoporel lEE) 

l 1 

Manifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 
nformidad con las normasestatutariasdelodelospartido(s) politico(s) ormato 1 (sivienefinnado por ambos y la leyenda) ~ --· ~ 
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Por parte del C. JOSÉ ANTONIO ZAPIAIN GAUCIA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de HUATABAMPO. 
SONORA 

REQUISITO 
olicitudder~stro2(1EE. 
eta de nacimiento 
redenclalparavotarconfotografia 
1ocumentocone1queacreditalaresidencia(candidatosapresidentes 
unicipales, sindicosyre¡¡idores) 

artabajoprotesta dedecirverdad (candidatosapresidentesmunk:ipa!es, 
indico~ 
scritodeaceptaciónde!acandidatura 
anifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 

~nformidadconlasnormasestatutariasdelodelospartido(s}politico(s) 
ostulante(s) 

DOCUMENTO 
!Formato libre 
OriQinal 

opiacertificadadeanversoyreverso 

~oristanciade residencia 

.,.ormato 4 {Emitido por el IEE) 

ormalo1 (EmitidoporellEE 

ormato1 (sivienefirmadoporambosylaleyenda} 

Por parte del C. ROGELIO ALFREDO ÁLVAREZ CEVALLOS candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de 
NAVOJOA, SONORA 

REQUISITO 

~oliciludderegistro1 (SNR) 

olicitudderegistro2(1EE 

eta de nacimiento 
redenclafparavotarconfotografia 

Documentoconelqueacreditalaresidencia(candidatosapresidentes 
unicipales, sindicosyregidores) 

t,::a rta -bá}opróte"siadedecirverdad(candidalosapresidentesmunicipales, 
indicosyregidores) 
scritodeaceptacióndelacandidatura 

Manifestaciónporescrrtodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 
~nformidadconlasnormasestatutariasdelodelospartido(s)polltico(s) 
bostulante{s) 

DOCUMENTO 
ormato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 

·ecibir notificaciones e Informe de Capacidad Econ6mical 

ormatolibre 
triginal 

~QQ!_acertificadadeanversoyreverso 

onstar,ciaderesidencia 

IFormato4(EmitidoporellEE) 

01111ato 1{EmltidoporellEE 

Formatol{sivienefirmadoporambosylaieyenda) 

Por parte del C. JESÚS ROOOLFO BAJO LEYVA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del 
Ayuntamiento de NAVOJOA. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 
~ 

opiacertificadadeanversoyreverso 
'"'.':::'''" \ 

l~~~~;a~: .~~1~¿~y ~~e:~e~) residencia (candidatos a presklentes !constancia de residencia 

¡cartabajop~testadedecirverdad(candidalosapresidentesmunk:ipales. 
indicosyregidores) 

scritodea~acióndilii:iindidatura 
Manifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronse~ionadosde '°" .. ". "". idadconlasnormasestatutariasdelodelospartido{s)politico(s) 

Ps,_stu!an_t~~ 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

!Formato 1 (siv ienefirmadoporambosylaleyenda) 

Por parte del C. CÉSAR GARCÍA HERRERA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de NOGALES, 
SONORA 

/ 
REQUISITO 

;olicituddereQistro2(1EE 

eta de nacimiento 

redencia~~arC<1nfotografia 
pocumentoconelq1.1eacredltalaresidencia(candidatosapresidentes 

1unlclpales.sind!cosyregldores¡ 
artabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunk:ipales, 
indico~idores 
scritodeaceptacióndelacandidatura 

DOCUMENTO 
ormato libre 

OriQinal 
opiacertiftcadadeanverso 

F<>nstanciaderesidencia 

ormato 4 (Emitido por el !EE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE 
~\ 

om,ato 1 (si '""' fim,ado po, ambos y la •yeoda) 1 ( ~ Manifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 
lconfo1111idad con las normas estatutarias delo delos partido{s)polltico(s) 
l>OStulante(s) 

p 
\ 

~ 

Por parte del C. SERGIO HUMBERTO GONZÁLEZ MACHI candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de NOGALES, 
SONORA" 

REQUISITO DOCUMENTO 
,oliciludderegistro2(1EE) orrnatolibre 
,eta de nacimiento )riQinal 

redencial para votar con fotografía opiacertificadadeanversoyreverso 

°:~:;~:_.~i~:i~~ey ~~~~e~ residencia (candidatos a presidentes ~ onstancia de residencia 

i:~j: !~º~~r:sre decir verdad (candidatos a presidentes munk:ipaies, formato 4 (Emitido por el IEE) 

scritodeaceptacióndelacandidatura 1Formato1 (EmitidoporellEE 
scrito de solicltlid de sobrenombre !formato 5 (Emitid~ e! IEE 

IAanifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 
nformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s} poliUco(s) f ormato 1 (s1' viene firmado por ambos y la leyenda) 
stulant s 

Por parte de la C. JOVANA MONCERRAT GARCIA OZUNA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de 
NOGALES. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 
olicitudde~stro2(1EE) IFormatoliOre 

,eta de nacimiento !Original 
redencialparavotarconfotografia ~opiacertiftcadadeanverso yreverso 

,::~:a~:.~i~!~~ey ~~~~~~:) residencia (candklatos a presidentes Fonstancia de residencia 

~:~;:a~:j; ~o~~::sfe decir verdad (candidatos a presidentes municipales, formato 4 (Emitido por el IEE) 

scrito de aceptación de !a candidatura fomlato 1 (Emitido por el IEE 

~o protesta de decir verdad. respecto a la reelección (en caso de queformato 6 (Emltklo por el !EE) 

anifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 
nformidad con tas normas estatutarias del o de los partido{s) politico(s) formato 1 {si viene firmado por ambos y la leyenda) 
stulantes 

Por parte de la C. PAULINA VILLALOBOS RAMÍREZ candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de NOGALES. 
SONORA 

DOCUMENTO 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido~ el IEE 

ormato1(sivienefirmadoporambosylaleyenda) 

~ 

2 
PO< parto de I• C. 6RENOA MUÑOZ AJNZA "'°""''' ol ca~o do REGIOORA PROPIETARIA dol Ay,ntam•nto de OPOOEPE, SONORA í\. 

~"""~ 1 ooe,,e,ro \ 
~olicitud de registro 1 (SNR) r~~:~o~:!::~t:~~~:eR:~~;~~~o:~::~~:) 

,olicitudderegistro2(1EEJ !Formato libre 
,eta de nacimiento ~nal . -,, 

redencialparavotarconfot rafia oiacertificadadeanverso reverso (~1 

~~~~:j: ie~~~e::sfe decir verdad (candidatos a presidentes municipales, formato 4 (Emitido por el IEE) 

,;:;:•,~:.~,:::~:• '."~:;,~ ,es•encia (cand•atos, p,esldentes oostanci, de ,eslde,,cla ~ 

scrito de aceptación de la candidatura fo1111ato 1 (Emitido por el IEE 
lanifestación porescr~o de que los candidatos fueron seleccionados de ormato1 (slvienefi(!D3doporambos_y_l-ª-~Ye:ndal 

v \ 
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REQUISITO 
11/ormidad con las 11orrnas estatutarias del o de los partido(s) polltico{s) 

,ostulante1s 

DOCUMENTO 

Por parte de la C. !RACEMA LACARRA GRACIA candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamierito de OPODEPE, 
SONORA· 

REQUISITO 
!Solicitud de registro 2 (IEE) 

ctadenacimionto 
redencia!.E.aravotarcon fotografia 

!Documento con el que acredita la residencia (canchdatos a presidentes 
unicipales, sindicas y regidores) 

jearta ba¡o Protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, 
mdicos y regIdores1 

IEsciílo-de 3~ación de la cand idatura 

!Manifestación por escrfo de que los candidatos fueron seleccionados de 
!conformidad con las normas estatutarias del o de tos partido(s) politico(s) 

ostulante(s} 

DOCUMENTO 
ormato libre 

Qrig_inal 
opia certificada de anverso y reverso 

onstancia de residencia 

!Formato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE 

ormato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 

Por_parte del C. HÉCTOR IVÁN FLORES PEÑA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de PUERTO 
PENASCO, SONORA 

REQUISITO 

~olicitud de registro 1 (SNR) 

!Solicitud de registro 2 (IEE) 
eta de nacimiento 
redencial para votar con fotografia 

¡uoeun,e11tt, eon el (¡OO acredita la residencia {candidalos a presidentes 
unicipales, sindicas y regidores) 
arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales. 

lsindico~t___~l'.l_@_Sl 
!Escrito de aceptación de la candidatura 

DOCUMENTO 
onnato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 
cibir notificaciones e lnfo[!l1e de Capacidad Económica) 
onnato libre 
ctadenacimiento(expedidaporcajero 
opia certificada~ anverso y reverso 

lconstanciade res idencia 

[Formato 4 (Emitido por el IEE) 

iFormato 1 {Emitido por el IEE) 

~;1~au~;jo protesta de decir verdad, respecto a la reelección (en caso de que lf ormato 6 (Emitido por el JEE} 

anifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 

0~::%ª~ con las nrnmas estarutarias dsl o de los partido(s) político(s) 01TTialo 1 (si 11iene firmado pOf ambos y la !9yenda) \ 

Por parte del C. CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ GUERRERO candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de 
PUERTO PEÑASCO. SONORA 

DOCUMENTO 
ormalo libre 
,da de_nacimiento(expedida por cajero 
opia certificada de" anverso y reverso 

onstanciade residencia 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 {Emfüo J?.Oí el IEE 

ormato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda} 

~ 

Por parte del C. EVERARDO MENDÍVlL RODRÍGUEZ candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de SAN 
IGNACIO RIO MUERTO, SONORA \; 

?i 
REQUISITO 

l501icilud de registro 1 (SNR) 

:oltcitud de registro 2 {!E.El 
eta de nacimiento 
redencial para volar con fotografía 

[Documento con el que acredita ta residencia (candídatos a presidentes 
unicipales, sindicas y reg idores) 

DOCUMENTO 
ormato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 

¡recibir notificaciones e Informe de Capacidad Económical 
!Formato libre 
Original 

opia certificada de anverso y reverso 

i;;nstanciade residencia 

J) 

REQUISITO 
ICart~ bajo pr~testa de decir ven:lad (candidatos a presidentes municipales. 
kirvhr-.nsyregidores) 

ace.e_tación de la candidatura 
amres1act0n por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
nformidad con las normas estatutarias del o de ios partido(s) político(s) 
stulantes 

DOCUMENTO 

·ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 {Emitido por el !EE} 

ormato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 

Por parte del C. ROGELIO CUARTE ESTRADA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de SAN IGNAC!O RIO 
MUERTO, SONORA: 

REQUISITO 
olicitud de registro 2 (IEEl 
,eta de nacimiento 
redencial para votar con fotografia 

~ocumento con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes 
unicipales, síndicos y regidores) 

DOCUMENTO 
onnatolibre 
lriginal 

G9_p_ia certificada de anverso ~ reverso 

¡constancia de residencia 

~i~~~:j; r:~e;r~sfe decir verdad (candidatos a presidentes municipales, formato 4 (Emitido por el IEE) 

!Escrito de aceptación de la candidatura onnato 1 (EmitidQ__QC_:rr el IEE 

~
nifestaciOO por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 

nformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) poli!ico(s) formato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 
stll\anlefs) 

Por parte del C. LU1S HUMBERTO VAL TIERRA ARMENTA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayt1ntamiento de SAN 
LUIS RIO COLORADO, SONO~ 

REQUISITO 
olicitud de registro 2 (IEE 
eta de nacimiento 
redenciat piira VOtar con fotogmia 

Documento~on el que acredita la residencia (candidatos a presidentes 
unicipales~ síndicos y regidores) 
arta bajo protesta de decir verdad {candidatos a presidentes municipales, 
indicosy regidores) 
scrito de aceptación de la candidatura 

Manifestación por escrrto de que los candidatos fueron selec.cionados de 
!conformidad con las nom1as estatutarias del o de los partido(s) político(s} 
kw9tulan~s 

DOCUMENTO 
ormato Ubre 
eta de naciniento(expedida por interne!) 

K;opia certificada de anverso y reverso 

onstancia de residencia 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Em~ido por el IEE) 

!Formato 1 (si 11iene firmado por ambos y la leyenda) 
\ 

Por parte del C. ROBERTO VALENZUELA MARTINEZ candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de SAN LUIS~IO 
COLORADO, SONORA: --, 

REQUISITO I DOCUMENTO 
ol ici!ud de r!9.!_stro 2 (IEE ormatolibre 
eta de nacimiento ~nal 
redencial para votar con fotografia o_2!a certificada de an11erso y reverso 

1:~~~n!:~i~:i~¿~e ~~~~~ residencia (candidatos a presidentes onstancia de residencia 

artabajopr~tastadedecirverdad (candidatosapresidentesmunicipales, rmat 4 (E rtid r IIEEJ r/. 
índicos r idores o o m opo e . , . 

Escrito de aceptación de la candidatura ormato 1 (Emitido por el IEE' 
~anifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
plnformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) politico(s) 

,oslulantefs) 
formato 1 (s i viene firmado por ambos y la leyenda) 

Por parte de la C. PATRICIA GRACIELA ARVIZU ROMO candidata al cargo de REGIDORA PROP!ETARIA del Ayuntamiento de 
TUBUTAMA, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

-··- · ,-· •. ,, cibir notificaciones e lrrlorr !solicitud de regidm 1 /C:NR) 
ormato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 

' 1e de Capacidad Económica) 
olicitud de r istro 2 IEE ormato !ibre 

\ 
dadeoacmieoto ioal ~ 

IDocumento c-011 -el ue acredita la residencia candidatOS ·a residenteS onstancia de residencia 
1e<leodal P"ª "~' "" futog,afia '" cert•cada do'""= """' i 
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REQUISITO 
unicipalesi sindicas y regidores 
arta bajo protesta de decir verdad {candidatos a presidentes municipales 

,índicos y regidores} 
scrilo de aceptación de la candidatlm1 

DOCUMENTO 

ormato 4 (Emitido por el IEE} 

ormato 1 .l.~111itido .e_or el IEE 
Manifestación por escrfo de que los candidatos fueron seleccionados de 
jconlonn. " .. ªd con las normas estatutarias del o de los partido(s) politico(s) (Formato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda} 
~!1.!-!_laD_te(~ 

Por parte de. la C. ELDA GUADALUPE BARCELO SERNA candidata al cargo de REG!DORA SUPLENTE del Ayuntamiento de ~ 
TUBUTAMA. SONORA 

REQUISITO ~ DOCUMENTO 1 \ f\ -N 
ollcitod de rnglst,o 2 (IEEJ o,mao I'>'< ~ 
eta de nacimiento !Original 
reclencial para votar con fotografía ICoE_ia certificada de anverso y reverso 

,~:::;~~,c:i~;/C:~ :~~~~~tsidencia (candidatos a presidentes !constancia de residencia 

;j~~~!:i; ;~e:~sfe decir verdad (candidatos a presidentes mun~ipales, formato 4 (Emitido por el IEE) 

scrito de aceptación de la candidatura ormato 1 (Emitido por el IEEl 
anifestación por escr~o de que los candidatos fueron seleccionados de 

plnformidad con las nom,as estatutarias del o de los partido(s) político(s) !Formato 1 (si viene firmado por ambos y la ieyenda) 
,ostulante(s) 1 

~ 
,/ 

; 

~ . 

IEEISONORA 
Anexo 2 

Partido Nueva Alianza 

Regldurlas de Representación Proporcional 

Documentos 

Por parte del C. CARLOS SOSA CASTAÑEDA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de HERMOSILLO 
SONORA 

REQUISITO 

acion de 1a candidatura 

DOCUMENTO 
ormato 

de anverso y reverso 

onstanciade residencia 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE 

~~~:~~~~~~:ss:~~! ~~~a\~:a:~d:~~~~1::~:~::~~~~~~:) Form~to 17 ~~ad~~or) ambos (candidato y 
stulante(s) res en e e pa o ~ 

le del C. MANUEL FERNANDO AGUlRRE MARTÍNEZ candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de ' 
HERMOSILLO, SONORA· 

REQUISITO 
olicitudder~~ 
eta de nacimiento 
redencial.e_ara votar con fotografia 

DOCUMENTO 
ormatolibre 
o~acertilicada 
o ia certificada de anverso reverso 

i:~::~t~:~o~;ue acredita la res idencia (carnlidatos a presidentes municipales, onstancia de residencia 

~=:idb:;:srotesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, síndicos ormato 4 (Emitido por el IEE) 

scrito de aceptaciOn de la candidatura 
anifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 

f=Qnfom,idad con las normas estatutarias del o de los partido(s) politico(s} 
PQstulante(s} 

ormato 1 (Emitido por el IEE 

ormato 7 firmado por ambos (cartdklato y 
residente del partido) 

Por parte de la C. LUZ MARÍA CARRETERO LAGARDA candidata at cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de 
NAVOJOA, SONORA· 

REQUISITO 
;olicilud de r~!slro 2 (IEE1 
eta de nacimiento 
redencial aravotaroon lot rafia 

Documento con el que acredita la residencia {candidatos a presidentes municipales. 
indices y regidores) 

DOCUMENTO 
ormato llbf'e 

de anveí$~ re\lerso 

redencial para \lolar con fotografía 

~:d~;:s~rotesta de decir verdad (candidatos a pres identes municipaK!s, síndicos !Formato 4 (Emitido por el IEE) \ 
rr ~ 

I:cscrito de aceptación de la candidatura 
ianifestación por escrito de que los candidatos íueron seleccionados de 

plnlormidad con las nom,as estatutarias del o de los partido(s) político(s) 
,ostulante(s) 

iFormato 1 (Emitido por el IEEl 

!Formato 7 lirmado por ambos (candidato y 
presidente del partido) . 
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Por parte de la C, LUZ DEL CARMEN AL DAMA DUARTE candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de NAVOJOA, 
SONORA 

REQUISITO 
olicitud dereQisiro 2 (lEEl 
.eta de nacimiento 

encialparavotarconfotogralia 

DOCUMENTO 
ormatolibre 
opiacertificada 
opiacertificadadeanversoyreverso 

l~~=;':~~~o~~~t acredita la residencia (candidatos a presidentes municipales, !credencial para votar con fotografía 

ica~bajo1protestadedecirverdad (candidatosapresidentesmunicipales,sindicosYL-0rmato 4 {Emitidoporel!EE) lre~ -r 
scritodeaceptaciónde lacandidatura 

M"anifestaciónporescritodeque loscandidatoslueronseleccionadosde 
k:onformidadcon las normasestatutaríasdelodelospartido(s)politico(s) 
bstulanle.{s) 

ormato1 (EmitidoporellEE) 

ormato7finnadoporambos(candidatoy 
presidente del partido) 

Por parte del C. JOSÉ CARLOS VALDÉZ CAMPOY candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO dal Ayuntamiento de GUAYMAS, 
SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 
,olicituddeíeQistro2(1EE) ormato libre 
,eta de nacimiento ,ctadenacimiento(expedidaporcajero 
redencial para vo!ar confotografia :opiacertificadadeanversoyreverso 

p1~:::l~:o~~~e acredita la residencia (candiditOS a presidentes mul"licipales, IConstancia de residencia 

~~:0¡;s)rotesta de decir verdad (cal"l<lidatos a presidentes municipales, sil"l<licos !Formato 4 (Emitido por el IEE) 

IEscritodeaceptaciónde lacandidatura 
!M"anifestaciónporescritodequeloscandidatosflieronselea:ionadosde 
~nforrnidadconlasnonnasestatutariasdel ode lospartido(s)polltico(s) 

ostulante{s} 

!Formato 1 (Emitido por el IEE 

t:Jficiogeneradoporelpartidopolflicolcoalición 

Por parte del C. SANTIAGO MORENO ARCE candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de GUAYMAS, 
SONORA" 

DOCUMENTO ~ 
olicitud de re istro 2- (IEE ormato libre ., 

•.ctadenacimiento ctadenacimiento(expedida orca;ero) 

REQUISITO 

redencia l paravotarconfotografia :opiacertificadadeanversoyreverso 
ocumentoconel queacreditalaresidencia(candidatosapresidentes 

rnunk:ipales_,_sj~dlcos_y_r~gi~9r9:5l lconstanciade~k!encia 

arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, Formato 4 {Emitido por el IEE) 
indicosyregidores!)_)~--,-,-,----------i;;;;;;;:;,;;,;;;¡¡;¡;;-;;;;;-;;¡¡¡,;,----7 
scrito de ace tación de la candidatura Formato 1 Em~ido r el IEE 

co~~~:~~~~~i~aess:~~! :~:a~::d!f~~1:~~::::);~1í~~~:) jc)ficio generado por el partido politico / coalición 
,ostulante(sl 

Por parte de! C. RAMSSES URQUIOEZ BARREDEZ candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de 
NOGALES, SONORA 

REQUISITO 
lsoiicitudde registro2(1EEJ 

eta de nacimiento 
redencialparavotarconfotografia 

Pocumentoconel queacredltalaresidencia (candidatosapresidentes 
1unicipales, sindicosy regtdores) 

!Cartabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales, 
indicos y regidores) 
scritodeaceptacióndelacandidatura 

jManifestaciónporescrltodeque loscandidatosfueronseleccionadosde 
lconfonnidadcon lasnormaseslatutariasdelodelospartido{s}politico(s) 

ostulante~ 

DOCUMENTO 
IFormatolibre 
.ctadenacimiento(expedidaeorcajero) 

~6Piá.6ertificadadeanversoyreverso 

onstanciaderesidencia 

ormato 4 (Emrtido por el IEE) 

ormato 1 (Em~ido por el IEE 

Pficiogenerndoporelpartidopolflico/coalición 

1 

\ 
Poc parto del C. JOSÉ ALEJANDRO ACUÑA FLORES cmdoato al cs~o de REGIDOR SUPLENTE del Ay,mamieoto de j 
NOGALES, SONORA O A i 

REQUISITO DOCUMENTO 
olicitudderegistro2 (IEE) ormatolil>re 

í) 

REQUISITO 
ctadeRacimiento 
redencialparavotarconfotografia 

IDocumentoconelqueacreditalaresidericia(candidatosapresidentes 
unicipales,sindicosy regidores) 

~art~bajop0rotestadedeclr verdad·(cándidatos·ápreS1deriteSmunlcipales. 
1nd1cosyreg1dores) 
scritodeac.eptaciónde lacandidatura 

Manifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 
Fonformidad con lasnormasestatutariasdelode lospartido(s)politico(s) 
l)Ostulante(s) 

DOCUMENTO 
dadenacimienlo(expedidaporcajero) 
:.2e!_acertificadadeanversoyreverso 

~onstanciade residencia 

ormato4(Emitidoporet!EE) 

ormato 1 (Emilidoporel lEE) 

pticiogenerndoporel partidopollticolcoalición 

Por parte de la C. MARÍA ALEJANDRA ORNELAS BARNETT candidata a\ cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de 
CABORCA, SONORA: 

DOCUMENTO 

opiacertif1cada 
opiacertificadadeanversoyreverso 

onstanciaderesidencia 

·ormato4(EmitidoporellEE) 

,ficiogeneradoporelpartidopolíticolcoalición 

Por parte de la C. MA LUISA RAMOS ORTEGA candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de CABORCA, 
SONORA 

REQUISITO 
olicitudderegistro2~ 
eta de nacimiento 
redencial paravotarconfotografia 

·ormato libre 
~acertificada 

DOCUMENTO 

~acertilicadadeanversoy"reverso 

Poc~~ento co_n e_l que acredita la res idencia (candidatos a presidentes onstancia de residencia ~ 
unic1a~s.s1nd1cos Idores 

art~ bajo pr~testa de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, onnato 4 (Emitido por el IEE) 
tnd1cosyreg1dores) 
scritodeaceptacióndelacandklatura 

~
anilestaciónporescritodequeiOscandidatosfueronseleccionadosde 
nformidad con las normas estatutarias del o de lospartido(s) politico(s) 
slulante{s) 

!Formato 1 (Emitido por el IEEl 

!Oflciogeneradoporetpartidopolrncolcoalición 

Por parte del C. JESÚS ALFONSO RÁBAGO BURROLA candidato a! cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de 
ETCHOJOA, SONORA 

DOCUMENTO 
ormalo libre 
dadenacimiento(expedktaporcajero) 
opiacertificadadaanversoyreverso 

onstanciaderesidencia 

!Formato 4 (Em~kto por el IEE) 

IFormato 1 (EmltidoporellEE) 

lciogenerado porelpartidopolitico / coalición 

Por parte del C. JESÚS IGNACIO CORRAL CAMPOY candidato a\ cargo de REG1DOR SUPLENTE del Ayuntamiento de ETCHOJOA, 
SONORA· 

REQUISITO 
olicituddere_ istro2 IEE) \J 

",ctadenacirmento 

radeociaJea,a,otaccoofoto,,afia __ i an~erso reverso 

onstanciaderesidencia ,-----, 

y kJ 
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REQUISITO 
artabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales, 
índicos y regidores) 

scritodeac!e!,acióndelacandidatura 

~o~~:~:~~~:;a:5~o~: ~~a~:a::d!~~~~l~~~as;i:s~~~~~~~=) 
,os!ulante(s) 

DOCUMENTO 

!Formato 4 (Emitido por el IEE) 

!Formato 1 (EmitidoporellEE} 

iOliciogeneradoporelpart idopoliticolcoalición 

Por parte de la C. NELL Y DARNEY GOD!NEZ MENOOZA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de AGUA 
PRIETA, SONORA· 

REQUISITO DOCUMENTO 
olicilud de reQistro2(1EE) IFnrm::itn\ih"" 

ctadeaacimiecto oiao,aif.,.o, ~ 
redencial aravotarconfotorafia oiacertificadadeanverso reverso 

::::::.=~-:::: ··-·-···-·- -·. _,,. 
~.arta bajo pr~testa de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, formato 4 (Emitido por el IEE) 

mdieosy_r:egI~9r~)_ 
scrito de aceptaciórl de la candidatura !Formato 1 (Emitido por el IEE 

~o~~:::~~~~aet~~~~: ~~~a~~a::d!~~~!u1:rso~:;~~~);~~~:o~!} pficio gerierado por el partido político I coalickln 
ostulanteis) 

Por parte de la C. MABEL ORTIZ CASTRO candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de AGUA PRIETA, 
SONORA 

REQUISITO 
olicitudde~stro2(IEE 
ctadenacimierito 
redencial para votar confotografia 

1ocumentoconelqueacreditala res idencia{candidatosapresider1tes 
uniclpaies,sindicosyregldores 

~ar1_abajoProtestadederjrverdad(carididatosapresidentesmunicipales, 
1nd1cosy reg1dores 
scritodeaceptacklndelacandidatura 

~
anifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronseleccior1adosde 
nformidadcon!asnormasestatutariasdelodelospartido{s)polftico(s) 
stu!ante(s 

DOCUMENTO 
ormatotibre 
ctadenacjmiei:ito@x_pedidaporc;ajero 
oiacertificadadeanverso-;:¡;verso 

onstanciaderesklencia 

IFormato4(EmitidoporellEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE 

píiciogeneradoporelpartidopolíticolcoaHc~n ~ 
Por parte del C. JORGE ARIEL ÁLVAREZARMENTA candidato al cargo de REGIDORA PROPIETARIA delAyuritamiento de OQUITO~ 
SONORA: )A, ""' 

REQUISITO L ~ _ ""'" .. DOCUMENTO 1 1 
~olicitudderegistro 1 (SNR) 

olicitudderegistro2(IEE 
,ctad'Elnacimienlo 

redencia l paravotarconlotografia 
1ocumentocon elqueacreditalaresidencia(candidatosapresidentes 
tmicipaies,sindicosyregiclores) 
artabajoProtestadedecirverdad{candidatosapresidentesmunicipales, 
Indicos yregidores) 

IEscritodeaceptacióndelacaridiclatura 
jManifestaciónporescritodec¡ueloscandidatos fueronseleccloria~~sde 
~onformida(! eon las normas ests.tutarlai!i dei o de los parndo(s) polrtieo{s) 

ostulante(s 

iormarn.;:,Ntt\:'~P)aciór1deRegistro,Autorización 
ara recibirnot1f1cacior1eselr1forme de Capacidad 
conómical 
ormato libre 

:~a 
opia~~[fjgl~-ª-~anversoyreverso 

~onstanciaderesidencia 

iFormato4(Emitidoporel IEE} 

!Formato 1 (Emitido por el IEE) 

joficiogeneradopore\pertidopolí'cico/eoalidón 

Por parte del C. JUAN DE DIOS COLORES BURRUEL candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de 
OQUITOA, SONORA· 

REQUISITO 1 DOCUMENTO 

,l 

\ 
l§olicit~deregistro2{IEE 

~-g-ª _de nacimiento =----:tapia certificada U [=-:J N 
formato libre I A 

redericial aravotarcorifot rafia oiacertificadadeariverso reverso 
Documento con eJ_g_u!l----ª--C~~¡i_@_~s_kje_ncia {candidatos a residentes onstancia de residericia ,,, ~ 

i) 

REQUISITO 
unicipales,sindicosyregidores) 
artabajoprotestadedecirverdad(carididatosapresidentesmunicipales, 
indicosyregidores} 

IEscritodeaceptaci6r\delacandidatura 

~
anifestaciónPorescritodeqúCfoScandidatosiueronse!eccionadosde 
nfonnidad conlasnormasestatutariasdelodelospartido{s) político{s) 
stutante{s) 

DOCUMENTO 

1Formato4{Emitidopore\lEE) 

ormato 1 (Emitido por el !EE 

pticiogeneradoporelpartidopolitico/coalición 

p 

\ 
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Anexo 2 

Partido MORENA 

Regidurías de Representación Proporcional 

Documentos 

Por parte de la C. LUZ MARIA OURÓN JCEDO candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de ACONCHI, 
SONORA: 

REQUISITO 
~oliciludderegistro1 {SNR) 

iolicitudderegistro2{IEE 
,eta de nacimiento 
redencialparavotar confotografia 

DOCUMENTO 
ormato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 

·ecibir notificaciones e Informe de Capacidad Económica) 
ormato7{em~idoporel1EE 

Copia certificada 
Cooiacertificadadeanversoyreverso 

~~~;8n~ -~i~~i~~ey =~~esidencia (candidatos a presidentes ~onstancia de residencia 

rarta bajo pr~testa de decir \lardad (candidatos a presk:lentes mulllapales, formato 4 (Emrtido por el IEE) 
ind1cosyre_gidoresJ 
scrito de aceptación de la candidatura formato 1 (Emitido por el IEE-

l.4anifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 
!conformidad con lasnormasestatutariasdelodelospartido(s) pol!tico(s) ptícioge11eradopor elpartido pollticolcoalición 
pllstulante(s) 

, 
Por parte de la C. RAFAELA ALEJANDRA COPETILLO VILLANUEVA candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamien~ 
de ACONCHI, SONORA: 

3 
REQUISITO I DOCUMENTO 

ohcih.!d de registro 2 (IEE) formato 7 (emitido por el IEE 
eta de nacimiento 
,..,¡.,,,,,..;.,¡ """' .,,..,~. ,..,..,, 1 

ormato4 (EmitidoporelIEE) 

ormato 1 {Emitido por e! IEE 

iciogeooradoporelpartidopolíticolcoalición ~ 
Poc parto,.,, c. NORMA ALEJANDRA LOPEZ PORTILLO ACOST A'"'""'""'~'" REGIDORA PROPIETARIA,., Ay,alami,rno (\_ 

•-=- \ REQUISITO I DOCUMENTO 

fSoHcilud de registro 1 (SNR) ~~i:~0~::!::~1:ci~;:eRde:t:~~:~~od~:~~:) 

olicitudderegistro2(IEE) ~ormato7iemitidoporelIEE 
,da de nacimiento 
f89encia l paravotarconfotografla 1~ 

Documentoconel queacreditalaresidencia(candidatosapresidentes 
munici ales. sindicos idores 

artabajoprotestadedecirverdad (candidatosapresidentesmunicípales . 
índicos reidores 
scritodeacetacióndelacandidatura 

y 

REQUISITO I DOCUMENTO 
lanifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 
nformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) político(s) ~ormato 1 (si viene firmado por ambos y la ieyenda) 
,stu!ante(s 

Por parte de la C. PERLA YULENI CRUZ MORALES candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de ALAMOS. 
SONORA 

REQUISITO 
olicitudderegistro2.f!EE 
da de nacimiento 
redencialparavotarconfotografía 
ocumentocorielqueacreditalaresidencia(candidatosapresidentes 
,unicipales~ slndlcos y regidores) 

!Carta ba)o PrOles"tide·¡¡ecfr verdad (candidatos a presidentes municipales. 
indicosyregidores) 
scritodeaceptacifndelacandidatura 

Manifestaciónpor escritodequeloscandidalosfueronseleccionadosde 
r,<>nformidadconlasnormasestatutariasdelodelospartido(s) politico(s) 
,oslula~te(s) 

DOCUMENTO 
ormato7(emitidoporellEE) 
.ctadenacimiento(expedidaPDrcajerol 
oiacertificadadeanverso reverso 

redenciatparavotarconfotografia 

ormato4 (Emitidopor eIIEE) 

ormato 1 (EmltidoporellEE 

formato1 (sivienefirmadoporambosy la leyenda) 

Por parte de la C. ANA LAURA Al TAMIRANO SALGADO candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de Al TAR. 
SONORA: 

REQUISITO 
olicitudderegistro1 (SNR) 

Por parte de la C. CARLA DEL CARMEN MORENO MIRANDA candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE de!Ayuntam;ento de Al TAR, 
SONORA: 

DOCUMENTO 

,iacertificadadeanversoyreverso 

, 

~~;;s~;ci; ;r-;¡;;ñ~"de-;;;;·;¡:;ndidatosfueron seleccionados de t.,-===--==--------¡ •' -------······-"~-· \ . rtidopollticolcoalición 

Por parte de la C. ELVIA YURIOIA MOLLINEDO URÍAS candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de ATIL, 
SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 
~oliciludderegistro1 {SNR) onnato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 

ecibir notificaciones e Informe de Capacidad Económicaj_ 
olicitudderegistro2(IEE 
,da de nacimiento 

ormato7(emmdoporeI IEE 
Copia certificada ..... 

redencia l paravotarconfotografia K,opiacertificadadeanversoyreverso 11 1 

"'"º'''"'"'""' ~ 
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DOCUMENTO 

ormato 4 {Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE 
ormato 5(Emítidopore11EE) 

1ficiogeneradoporelpartidopolítico/GOalición 

Po1 parte de la C. LUZ MARIA TREJO ESPINOZA candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de ATIL, SONORA 
___ ,.,_,__ DOCUMENTO 

ormat9. 7 (emitido por el IEE 
,iacertificada 

o.e_iacertiflcadadeanversoyreverso 

onstanciaderesidencia 

·om1ato 4 {Emitido por el IEEJ 

!Formato 1 (Emitidoporel lEEl 

lciogeneradoporelpartidopolitico/coalición 

Por parte de !a C. VIRGINIA FRANCO ENRÍQUEZ candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de BACERAC, 
SONORA 

REQUISITO 

ISoiicitudderegistro 1 {SNR) 

o\icitudderegislro211EE 

DOCUMENTO 

l'Fo~_ato ~NR (~ceptación de Registro, Autorización para 
recibir notificaaones e Informe de Capacidad Económica) 
ormato7(emitidoporel!EE 

eta de nacimiento ICo.e_iacertif~da 
redencial para votar con fotografía leo.e_iacertificadadeanversoy reverso 

ID~~i:;~~~i~:í~~~ a;~~~!) residencia (candidatos a presidentes ~onstancia de residencia 

~~:i:i: t:;~~r~s~e decir verdad (candidatos a presidentes municipales, formato 4 (Emitido por el IEE) 

scrito de aceptación de la candidatura !Formato 1 {Emitido por el IEEl 
!ManifeS!ació!l¡joi-eSciitodeqUE!!oscandidatosfueronseleécionadosde 
jconformidadconlasnormasestatutariasdelodelospartido(s)político(s) pficiogeneradoporelpartidopolítico/coalición 

ostulante(s) 

\ 

Por parte de la C. MAR1A DEL REFUGIO DÁVILA VALENCIA candidaia al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de 
BACERAC, SONORA 

REQUISITO 
fSolicitudderegistro2 {lEE) 

eta de nacimiento 
redencialparavotarconfotografia 

pocumel'ltoconelqueacreditalaresidel'lcia(cal'ldiclatosapresidentes 
unicipales.sirn:licosyregidores) 
artabajoprotestadedecir verctad (candidatos apresidentesmunicipaies. 
indicosy regidores1 
scrito de aceptación deJacan_did~tlJ_ra 

Vlanifestaciónporescritodequeloscandiclatosfueronseleccionadosde 
~nfo.rmid·a·dconlasnormasestatutarias delode lospartido(s}politico(s) 
11:>o~i.!~l~(Sl 

DOCUMENTO 
ormalo 7 (emitido por el IEE) 

certificada 
OE_iacertificadadeanversoyreverso 

jconstanciaderesidencia 

IFcrmato4(Emitidopor ellEE) 

!Formato 1 (EmitidoporellEE 

~iciogeneradoporelpartidopolitico/coalición 

Por parte de la C. FERNANOA SÁNCHEZ SOTO candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de BACOACHI, 
SONORA: 

REQUISITO 

1 

I 

\ 
,';"'."d_d•~-":rn2(1EE) ,''.'":''-'_I;"'""_",_'.''.~:~------·-' """'-""'""' - f 

REQUISITO 
redencialparavotarcoílf~afia 
ocumentoconelqueacredítalaresidencia(caíldidatosapresidentes 
unicipales, sindicosyr~gMores) 
artabajoprotestadedecirverd°ad(candidalosapresidentesmunicipales, 

;indieosyregidores) 
scrítodeaceptaciónde la candidatura 
scritodesolicítuddesobrenombre 

Manh'estación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
pníormidadcon lasnormasestatutariasdelodelosparticlo(s)político(s) 

ostulante~ 

DOCUMENTO 
19:i.P_i_acertfficadadeanversoyreverso 

onstanciaderesidencia 

Formato 4 (Emitido por el IEE) 

jFormato 1 {Emitido por el IEE 
!Formato 5 (Emitido por el IEEl 

joflciogeneradoporelpartidopolilico/coalición 

Por parte de la C. YADIRA GUADALUPE PADILLA MARTINEZ candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de 
BACOACHl, SONORA 

DOCUMENTO 
ormato 7 (emitido por el IEE 
Claderiacimiento{expedidaporcajero 
opiacerth'icadadeanversoy reverso 

onstanciaderesidencia 

!Formato 4 (Emitido por el IEEJ 

scr~o de aceptación de la candidatura !formato 1 (Em~ido por el IEE) 
anifestaciónporescrilode queloscandidatosfueronseleccionadosde 

onformidadcori lasnormasestatutariasdelodetospartido(s)politico(s) pticio generadoporelpartidopolitico/ccatición 
stulante1s 

Por p.arte de la C. LOIDA EUNICE VALDEZ BUELNA candidata 111 c11rgo de REGIDORA PROPlETARIA del Ayuntamiento de BANAM!CHI, 
SONORA 

ol icituddereistro21EE 
ctader 

REQUISITO 

redenci ccnfo~rafia 

DOCUMENTO 
ormato 7 (emitido por el IEE) 
opiacertificada 

:opiacertificadadeanversoyreverso 

ID~~::an~:.~i~:i~:~ ~~~~~~ residencia (candidatos a presidentes Fredencial para votar con fotogralla 

i~~~i:j; fe~º~:r~sfª decir verdad (candidatos a presidentes municipales, !Formato 4 (Emitido por el IEE) 

scrito de aceptación de la candidatura !Formato 1 (Emitido por el IEEl 
\ ~ 

Por parte de la C. EL VIRA MEDINA BRACAMONTE candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntam~nto de BANAMICHI 

ManifestaciónporescritodeqL1eloscandidatosfueronse~ccionadosde • 
onformidadcon las normasestatutariasdelode lospartido(s) pol!tico{s) cio generadopor el partidcpolitico/coalición \ 

postulantes) 

SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 
ístro2(1EE ,orellEE 

ormato 4 (Emiticlopor el 1EE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE 

iciogeneradoporelpartidopoliticclcoalición 

Por parte de la C. BLANCA JULIA SANTACRUZ HUACICA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntaíl].~nto de 
BAVISPE, SONORA 

olicitud de registro2(1EE 
eta de nacimiento 

REQUISITO DOCUMENTO 
IForinato7 (emilido porel lEE 

opiacert ificada 

p 

\ 
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REQUISITO 
redencialparavotarcon fotQ!!_rafia 

!Documento con el que acredita la res idencia (candidatos a presidentes 
unicipales, sindicas y regidores) 
arta baJo p0rotesta de decir verdad (candidatos a presklentes municipales, 
indicosy1egidoresl 
scritodeaceptación dela candidatura 

DOCUMENTO 
~ia certificada de arwerso y reverso 

lr'.onstancia de residencia 

·ormato 4 {Emrtido por el !EE) 

ormato 1 fEmitido por el IEE 
Manifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
conformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) polílico{s} pficio generado por el partido político/ coalición 
~stulante(s) 

Por parte de la C. AMEUA ZOZAYA MORENO candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de BAVISPE, SONORA 

DOCUMENTO ~ ·-·-- ---··-·-··--REQU1~11u 
o!icitud de registro 2 (IEE 
,ciadenacimiento 
redencialparavotarconfotografia 

scritodeaceptaci6n de la candidatura 

~
nifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
formidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) polltico{s) 
tulanteis 

or~ato 7. emitido r el IEE 
opIa certificada 

r.;EP_ia certificada de anverso y reverso 

onstancia de residencia 

Formato 4 (Emitido por el IEE) 

formato 1 1Emitido por ei IEE 

pcio generado por el partido polltico I coalición 

Por parte del C. SERGIO ENRÍQUEZ A MAYA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO det Ayuntamiento de BAVISPE, SONORA 

·-·-- ---· ···-··--REQU1~11u DOCUMENTO 
IEE 

!Manifestación porescrltodequeloscandidatosfueronseloccionadosde 
onformidad con las normas estatutarias del o de los partido{s) político(s) 
ostulante(s 

opia certificada de anverso y reverso 

onstanciade residencia 

lcio generado por el partido político I coalición 

Por parte del C. DARIO ENRÍQUEZ GÓMEZ candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de BAVISPE, 
SONORA· 

DOCUMENTO 

ormato 4 {Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE 

,ficio generado por el partido político I coalición 

Por parte de la C. ARGELIA ARVAYO MOTA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de CANANEA, 
SONORA· 

REQUISITO DOCUMENTO 
o!icitud de re_gistro 2 (IEE !Formato 71emitido por el IEE 

\ 

( 
,ciadenacimiento 
mdencial para votar con fotografía 

onstanciade residencia 

Coiacertificada r~ 
op;, c,rtffioada do'""'" y re,.,., 't 

y 

REQUISITO I DOCUMENTO 
~~~i~:j; fe;~ª:r~sf decir verdad {candidatos a presidentes municipales. formato 4 (Emitido ;>or el IEE) 

!Escrito de aceptación de la candidatura t'ormato 1 (Emitido por ei IEE 
¡Manifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
jconfoonldad con las no;mas estatutarias del o de los partldo(s) polltico(s) joficio generado por al partido político / coa11e1on 

,ostulante(s) 

Por parte de la C. ROSA AMELIA GONZÁLEZ DUARTE candidata ai cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de CANANEA 
SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 
ormato 7 {emitido por el IEE} 
opia certificada 
QP¡a certifícada de anverso y reverso 

onstanciaderesidencia 

,ficio generado por el partido politice I coalición 

Por parte de la C. MARÍA TRINIDAD MIRANDA MIRANDA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de 
CUCURPE, SONORA· 

REQUISITO DOCUMENTO 
:ormato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 

~olicitud de registro 1 (SNR) 

:olicitud de registro 2 (IEE 
Jrecibir notificaciones e Informe de Ca cidad Económica 'I 

ormato 7 (emitido_,_,_•l~IE,_E~ ---- ---< l 
eta de nacimiento eta de nacimiento~edida por cajero 
redencial para votar con fotografía !Copia certificada de anverso y reverso 

¡~~¡~:jo !r~e;r~/e decir verdad {candidatos a presidentes mur1icipales, ormato 4 {Emitido por el IEE) 

Escrito de aceptación de la candidatura Formato 1 (Emitido por el IEE' 

~:;;~~:~i~~~~e ~cre:~~e: residencia (c1mdidatos a presidentes onstancia de residencia \ 

j ·scrito de solieitud de sobrenombre !Formato 5 (Emitido por el IEE 
an ifestación por escrito deque los candidatos fueron seleccionados de 
nformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) pol it'co(s) 

ostulante s 
Pfido generado por el partido político I coalición 

Por pa:rte de la C. ROSA ISELA MOLINA candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de CUCURPE, SONORA· 

·-·-- ---··---··--REQUl~II U DOCUMENTO 
olicitüd de resistro 2 (IEE} 

Acta de nacimiento 
redencial paravotarconfoto_grafia 

ormaf6T(elTittido por el lEE) 
.eta de nacimiento(expedida por cajero 
~ certificada de anverso y reverso 

/ 1,,.,,.,-, 

¡oI~~;pe~:,~i~:i~~~e ~~º~~~:) residencia (candidatos a presidentes onstancia de residencia ( 

bi~~~:iº ;::~e0sr~s~e decir verdad (candidatos a presidentes municipales, Formato 4 (Emitido por el IEE) 1\ 

!Escrito de aceotación de la candidatura ormato 1 Emitido oor el IEE 
anifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 

~nformidad con las normas estatutarias del o de los partido{s) polílico{s) Pficio generado pcr el partido político I coalición 
,ostulante(s) ~ 

Por parte de la C. VlRIOIANA GARCÍA HERNÁNDEZ candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de CUMPAS, 
SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 
licltud de reoistro2 IEE Formato 7 emitido oor el IEE 

eta de nacimiento o ia certificada 
redencial para votar con lotOQrafia o ia certificadadeanversov reverso 1 

1ocumento con el que acredita la residencia candidatos a residentes Oflstancia de resldeneia 

y V ~ 
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REQUISITO I DOCUMENTO 
unicipales,sindicosyregidores) 

¡c¡~J~:j; ie;~e;r~sfª decir verdad (candidatos a presidentes mun~pales, !Formato 4 (Emitido por e! IEE) 

Escrito de ace-l8ción de la candidatura Formato 1 Emitido r el lEE 
Manifestaciónporescritode queloscandidatos fueronselecciona.dosde 

nformidad con las normasestatutariasdelode lospartido(s)politico(s) iciogenerado porelpartidopolitico/coalición 
,ostu!ante(s) 

Poc parte de la C. ANA MARIA HURTADO PORTILLO oaodiOata al oa,go de REGIDORA SUPLE NTE del Ayootamlocto de CUMPAS. ~ 
s=• '<j REQUISITO ! DOCUMENTO 

porel lEE) 1 

ormato4(EmitídoporellEE) 

!Formato 1 (Emitidoporel lEE 

ciogeneradoporelpartidopolíticolcoalición 

Por parte de la C. MARÍA TERESA SILVA LÓPEZ candidata al cargo de REGIDORA PROPIETAR\A del Ayuntamiento de DIVISADEROS, 
SONORA 

REQUISITO 

~o!icitudderegistro1 {SNR) 

oliciluddere istro2(1EE) 

DOCUMENTO 
ormato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 
ecibir11otificacio11es e l11formedeCapacidadEconómica) 
ormato 7 (emitid0por el IEE 

da de nacimiento o iacertificada 
redencial naravotar confotografia opiacertificadadeanveraoyreverso \ ' 

~~:;él:,~i~~~e,~~~~e:l residencia {ca11didatos a presidentes Constancia de residencia \ 

ICartabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales, t 4 (E rt.id l!EE) 
ir1dicos y r~~~ arma o m o por e 

scrito de ace ació11 de la candidatura ormato 1 (Emitido or el lEE 
scritodesolk:ltuddesobrenombre orrnato5(Emitidopcrel1EE 
anifestaciónporescritodequelosca11di<.!atosfueronseleccio11adosde 

plnformidadcon lasnormasestatutariasdel odelospartido(s)politico{s) 
ostulante(s) 

IOficiogeneradoporeipartidopolitico/coalición 

Por parte de la C. OLIVIA QUINTANA ACUÑA ca11didata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de DIVISADEROS 
SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 
;olicitud d~istro 2 {!EE ·ormato7 (emrt.idoporellEE 

./ 
ctadeooclmleolo oplarertfü,da r 

D~~~~ea~:,c~1~ 1~¿~e :re~~~e: residencia (candidatos a presidentes or1stancia de reeide11Cia --·--- ~-·-,- \ 
i~~~:j; r1:;~~sr~stª decir verdad (candidatos a preside11tes municipales, orrnato 4 (Emitido por el IEE) 

Escrito de ace !ación de la ca11didatura onnato f Ermlid0íe"1 IE.E 

a11ifestació11porescritodequelosca11didatosfueronseleccionadosde 
11formidad conlasnc1masestatutariasdelodelospartido(s)politico(s) 

,ostulante_(s) 
pticioge11eradoporelpartidopolilico/coalici6n 

Por parte del C. FRANCISCO MARTIN PACHECO GARCiA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de ~ 
OJVISADEROS, SONORA: \ 

REQUISITO DOCUMENTO 
Solici!udderegistro2(1EE} Formato 7(emitidoporellEE) ~ 

p 

REQUISITO I DOCUMENTO 
,cta denacimiento o iacertificada 
redencial.e_ara_votarconfotografía piacertificadadeanversoyreverso 

1~~~~pªa"!:~i~:i~~ey ~=~~:) residencia (candidatos a presidentes t;onstancia de residencia 

i~~i~~:j; re~~e:r:s~e decii verdad (ca"nciíciafos a prés1cie-ntes múnidPales, !Formato 4 (Emitido por el IEE) 

scritodeace taciónde lacandidatura Formato 1 {Emitido rellEE 
Manifestaciónpor escritodequeloscandidatosfueronse~ccionados de 
~onformidadcon lasnormasestatutariasdelodelos partido(s)politico(s) ficiogeneradopor elpartidopolitico/coalición 

REQUISITO DOCUMENTO 

ostulantes 

Po, parte del C. SANTIAGO VEGA DÁVILA ~edldalo al oa,go de REGIDOR SUPLENTE dol Ayooiam•oio de DIVISADEROS. '\ 

·- ~ olicilud de r istro 2 {!EE) Formato 7 emitido r el lEE 
•.ctadel'lac!miento o~a certificada 

redencial aravotarconfot rafia oiacertificadadeanversoyreverao 

f;..u~~~;a~~,~i~i~~~ey ~~~~~e~) residencia (cal'ldidatos a presidentes onstancia de residencia 

¡carfa bajo prote!Ta-deidecir verdad (cal'ldidlllos a presidentes municipales, formato 4 (Emitido por el IEE) 
1ndicosyreg1dores1 
scrito de ace !ación de la candidatura ormato 1 Emitido or el IEE 
anifestaciónporeseritodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 

onforrnidad con las normas estatutarias del odelospartido(s) político(s) ficiogeneradoporel partido político /coalición 
stut_a11te(s) 

Por parte de la C. LUZ DEL CARMEN MARRUJO DÓRAME candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de 
GRANADOS, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 
;olicitud deregistro 2(1EE ormato7 emitido or el!EE 
,ctadenacimie11to ctade11acimiento(e~idaporcajero 
redencial aravotarco11fo! rafia oiacertificadadeanverso reverso 

\ 
,~::;;:~~,::,~:e~:~:"'"'"'ª ,~odoalos a'"'"'°'" '"''"º'" "'"'°''ª \ 

i~~~:)O tº~e:r~s~ decir verdad {ca"ndklatos a prestde11fes rñunidpa\es, Formato 4 (Em~ido por el IEE) 

scrito de ace \ación de la candidatura Formato 1 Emitido por el IEE 
anlfestaciónporesclitodequeloscal'ldidatosfuero11seleccio11adosde 
nformidad conlasnorrnasestalutariasde\odelospartido{s)politico(s) ¡oficiogeneradoporelparticopcliticolcoalición 

.,, 

stulanle(s 

Por parte de la C. REFUGIO FIMBRES TRUJILLO candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayu11tamie11to de 
GRANADOS, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 
l 

!Solicitud de reaist ro 2 (IEE) ormato 7 emitido oor el IEE 
1Actadenacimie11to UílQinai 

rede11cialparavotar co11 lotoorafía o ia certificada de anverso y reverso 

~~~~;a11:t~i~~i~~ ~~~~::e:i residencia (candidatos a p1eside11tes Cor1stancia de residencia 

~artabajoprotestadedecirverdad(ca11didatosapreside11tes municipales, 
1ndicosyreg1dores) 

Escritodeaceptaci611delacandidatura 
anifestación poresctitodequeloscandidatosfuerori"sélticcionadOsde 
11formidadco11lasnormasestatutariasdel odelospartido(s)político(s) 
stulante(s) ' 

IFormmo .:t (Emitido po1 el IEEJ 

ormato ·1 (Énirlklo por el IEE) 

píicioge11eradoporelpartidopolíticolcoalició11 \ 
:~:i~ del C HOOMAR DUARTE CORONADO ca11d1dalo al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del AyuntamKmto de HUASABAS ~ 

REQUISITO DOCUMENTO ( 
Olicitud de lstro 1 (SNR) ormato SNR (AceptaciOn de RegtStro Autonzac1ón para 

reg eab1r notificacio11es e Informe de Ca cid ad Eco11om1ca 

ohcitucl de regrstro 2 {IEEJ ormato 7 (em1t1do f)()r aj_ IEEJ _ 

p ~ 
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REQUISITO 
eta de nacimiento 
redencia\paravotarconfotografia 

t::artabajoprotestadedecifverdad (candidatosapresideritesmunicipales, 
ir.dicosyregidores) 
scrilodeaceptaciÓndelacandidatura 

scritodesolicituddesobrenombre 

DOCUMENTO 
)riginal 
opiacertificadadeanversoyreverso 

~onstanciaderesidencia 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato1 (EmitidoporellEE 

ormatoS(EmitidoporellEE) 
~ariifestaciónporescrltodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 
t::c>nformidadconlasnormasestatutariasdelode lospartido(s)politico{s) Pficiogeneradoporelpartidopolitíco /coalición 

,ostulante{s) 

Por parte del C. ISMAEL ARVAYO T ÁNORI candidato a! cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de HUASABAS, SONORA 

REQUISITO 
olicitudde~stro2(IEE 
eta de nacimiento 
redencialparavotarcon fotografla 
1ocumentoconelqueacreditalaresidencia(candidatosapresidentes 

b_i_ll!l~ales, sindico~_y-~idores) 
~artabajoprotestadedecirverdad(candiclatosapresiclentesmunicipales, 

indicosyregidores) 
scritodeaceptaciÓndelacandiclatura 

~anifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 
plnformidad con las normas estatutarias delo de los partido(s)político(s} 
,ostulante(s) 

DOCUMENTO 
ormato7(emitid.2...fl_orelIEE 
ctadenacimiento(expedidaporcajerol 
opiacertiflcadadeanversoyreverso 

~redencial paravotarconfotografia 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (EmiticloporellEE 

Pficiogeneradopor elpartidopolítico/coalición 

Por parte del C. FRANCISCO JAVIER MELENDEZ VALENZUELA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de 
HUATABAMPO, SONORA· 

REQUISITO DOCUMENTO 
olicitudderegistro2(IEE 
eta de nacimiento 

ormato7(emitidoporellEE) 1 ~ 
:op1acertificada f 

_redencial aravotarconfol rafia iacertificadade anverso reverso 

:;u~:a~~~~l~:l~~e ~cr~:~~ residencia (candidatos a presidentes onstancia de residencia 

¡~~~:jo r~ro~e:r:/e decir verdad (candidatos a presidet'l!es mul'licipales, Formato 4 (Emitido por el IEE) 

scrito de ace tacK111 de /a cal'ldidatura ormato 1 Emitido r el IEE 

nformidad con las normas estatutarias del ode lospartido(s) polltico(s) p!iciogenerado porelpartidopolítico/coalición ~
anifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 

stulante(s) 

Por parte del C. FELIPE BALDENEGRO ÁLVAREZ candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de 
HUATABAMPO, SONORA· 

REQUISITO 
olicitudd~ 
,eta de nacimiento 
redencialparavotarconfotografla 

~artabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales, 
índicos y regidores) 
scritodeaceptacióndelacandidatura 

~n~~:\~~~~\aess:'~~~ ~~~a~~a::d~!~~~u1:s0:::~~~}~~~~~=) 
,ostulante(s\ 

DOCUMENTO 
ormato7(emitidoporelIEE 

Copia certificada 
opiacertificadadeanversoyreverso 

~onstanciaderesidencia 

ormato4(Emitidopore\lEE) 

ormato1 (EmitidoporellEE 

.,,ormato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 

J 

\ 
REQUISITO I DOCUMENTO 

olicitud de régistro 2 (IEE) formato 7 (emitido por el IEfl 

Por parte ·.de! C. ARTURO GR1JALVA ESTRADA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de MAGDALENA, ~ 
SONORA 

'\ 
,\ 

,da de nacimiento opiacertificada 

Ji 

REQUISITO I DOCUMENTO 
redencia\paravotarconfotografia )Copiac:ertificadadeanversoyreverso 

~::;an~~~i~:~~ a~=~~) residencia (candidatos a presidentes !constancia de residencia 

~:~i: :~e:~de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, formato 4 (Emitido por el IEE) 

scrito de aceptación de la candidatura formato 1 (Emitido por el_ IEEl 
Manifest&ciónporescritodeque loscandidatosfueronseleccionadosde 
f'nlormidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) polltico(s) rficio generado por el partido político/ coalición 

,ostulante{sl 

Por parte del c. JOSÉ JESÚS FRAIJO NAKAMURA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de MAGDALENA, 
SONORA: 

REQUISITO 
olicitudderegistro2.f!EE 
eta de nacimiento 

~edencialparavotarconfotografia 
pocumentoco_ne_lqueacr~italaresidencia(candidatosapresidentes 

unIcIpaie,, sInd1COsyregidores) 

DOCUMENTO 
ormato 7 (emitido por el IEE 
opiacertiflcada 
opiacertificadadeanversoyreverso 

onstanciaderesidencia 

1~rta~~ :e~::r:sre decir verdad (candidatos a presidentes municipales, formato 4 (Emitido por el lEE) 

scritodeaceptacióndelacandiclatura 

~
anifestaciónporescritodequeloscandidalosfueronseleccionadosde 
nformidad con las noonas estatutarias del o de los partido(s) politico(s) 
stulante(s) 

ormato 1 (Emitido por el IEE 

p!iclogeneradoporelpartidopoliticolcoalici6n 

Por parte del C. MARTÍN ELISEO AHUMADA CÓROOVA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de 
MAZATAN, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 
~olicitudderegistro2(1EE) ormato7(emitidopore!IEE 

da de nacimiento ~opia certificada 
redencialparavotarconfotografla ICopiacertificadadeanversoyreverso 

~n:ientoco_ne_lqueacreditalaresidencia{candidatosapresidentes onstanciaderesidencia \ 
umcr ales,smdIcos reidores 

art~. bajo protesta . . dedecirvercl.ad (candidatos a presidentes municipales. ormato 4 (Emit. ido por 81 IEE) \ 
índicos id ores 
scntodeaceptacióndelacandidatura ormato1 (Emitido rellEEJ 
Ianifestaci6nporescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 

!conformidad con !as normas estatutarias del o de los partido(s) po!ítico(s) picio generado por el partido político/ coalición 
P0stulante(s) 

l Por parte del C. ADÁN MORENO ANORAOE candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de MAZATAN, SONORA: 

·-·-- ---····-~·--REQU1~11u DOCUMENTO 
olicitudderegistro2(1EE ormato7{emitidoporellEE. 
,eta de nacimiento Copia certificada 

,eoeocial '"'°'"'°''" ""' o iacertificadadeao,orao ""rao r 
¡ci~~i~:J: =~~~sre decir verdad (candidatos a presidentes municipales, formato 4 (Em~ido por el IEE) 
~~=--:-..:-~------ -~-- \ 

scritodeace taciónde lacandidatura ormato1 Emitido retlEE 
anifestaciónporesclitodequeloscandidatosfueronse~nadosde 
nformidadconlasnormasestatutariasdelodelospartido(s)politico(s) formato 1 (sivienefirmadoporambosylaleyenda) 

,ost.!:l_lante(s) 

Por parte de la C. LUCIA ISABEL OOMÍNGUEZ BERREYES candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIO del Ayuntamiento de 
MOCTEZUMA, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 

"'ª ~ 
1entoconelqueacredilalaresidencia(candidatosapresidentes ~ 

f) 
V 
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REQUISITO DOCUMENTO 
unicipales,sindicosyregidores i~~~:j: fe;~e:r:s~ decir verdad (candidatos a presidentes municipales, ~ormato 4 (Emitido por el \EE) 

!Escrito de aceptación de la candidatura formato 1 (Emitido por el IEE 
¡Manifestaciónporescritodequetoscandidatosrueronseleccionadosde 
jconformidadconlasnormasestatutariasde!odelospartido(s)poHtico(s) Pficiogeneradoporelpartidopollticolcoalición 

ostulaíl~ 

Por parte de la C. DÉBORA MARTiNEZ DEL CASTILLO candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de 
MOCTEZUMA, SONORA: 

,f~ogeneradoporelpartidopoliticolcoalición 

Por parte de la C. LOURDES YOLANDA CÓROOVA VÁSQUEZ candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de 
NACO, SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 
Oflllato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 

·ecibirnotificacioneselnformedeCapacidad Económica 

ormato4(Emilidoporel1EE) 

ormato1 (Emitidoporel lEE 
ormatoS(EmitidoporellEE 

lficiogeneradoporel partidopoliticolcoalíción 

Por parte de la C. DALIA MARIA BUSTAMANTE candich1ta al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de ~CO, SONORA: 

REQUISITO I DOCUMENTO 
olicitudderegistro2(1EE 

eta de nacimiento 
redencialparavotarcon fotografia 

pocumeniiii:onel que acre-dTta la residencia (carldidiitoü presidentes 
unícipales, sindic.osyregidores) 

¡cartabaJoProtestadedeclrverdad(candlóatosapresióentesmunicipa,les. 
1ndicosyregidores) 
scritodeaceptacióndelacandidatura 

~anifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 
jconformidadconlasnormasestatutariasdelodelospartido(s)polftico(s) 

,ostulante(s) 

ormato7(emitid()p<?rellEE 
opiacertificada 
opiacertiflcadadeanversoyreverso 

onstanciaderesidencia 

ormato4(Emitidopore\lEE) 

ormato1.{Emitidopor_~!IEE 

p ficiogeneradoporelpartidopolílico/co.ihción 

~ 

¿ 

\ 
REQUISITO \ DOCUMENTO 

,olieitud de regl!tro 1 (SNR) ~~:~07;:~=~:~;:::~:o~~;~~:~~~: 

Por parte de la C. NORMA IRENE PORTILLO MORA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA. del Ayuot,m . • ,lo.de NACO. RI~ 

CHICO, SONORA: . . .. .. .. f': 

···---·- -··- k\: 
ol icitud de registro 2 (IEl:.l ormato 7 (emitido por el IEE' 

p 

REQUISITO 
,eta de nacimiento 
redencialparavotar confotografia 
,ocumentoconelcweacreditataresidencia {candidatosapresidentes 

biunicipales, sindicosyr29id()!"e~( 
t:::ana bajo pr~testa de declr vei"dad jCélrididatos a presidentes muñicfl)Sfes, 

mdicosyregidores) 
sctriodeaceptacióndé1a·candidatura 

scritodesolicituddesobrenombre 
~anifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 
plnformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) politíc:o(s) 

ostulan~ 

DOCUMENTO 
)rigina! 

ICopiacertifícadadeanversoyreverso 

r;onstanciaderesidencia 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por e! lEE 
ormato 5 (Emrtid~el IEE 

ptlciogeneradoporelpartídopolítico lcoalición 

Por parte de la C. ESPERANZA VALENCIA HERNÁNOEZ candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de NACORI 
CHICO, SONORA 

anifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronse\eccionadosde 
i nformidad con las normasestatutariasdel odelospartidO{s)po!ítico(s) 

,rcajero 

,ficiogeneradoporelpartidopolitico/coalición 

~ 
..) 

--· ' 
Por parte de la C. ANA CECILIA NAVARRO CHÁVEZ candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de ONAVAS, , 
SONORA· 

REQUISITO 
~olicitudderegistro 1 (SNR) 

olicitudde_!_egistro2(1EE1 
,eta de nacimiento 

redendalparavotarcon~rafla 
pocumentoconelqueacredrtalaresidencia(candidatosapresidentes 

unicipales~ síndicos y regidores) 
artabajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales, 
indicosyregidores) 
scritodeace.e_tacióndelacandidatura 
scrilodesolicituddesobrenombre 

Manifestaciónporescrito deque loscandidatosfueronseleccionadosde 
binformldad con las normas estatutarias del o de !os partldo(s) político(s) 
bostulante(s) 

DOCUMENTO 
ormato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 
ecibir notificaciones e Informe de Capacidad Económícal 
ormato 7 (emitid_Q___Qor el IEE 
:opiacertificada 
:opiacertificadadeanversoyreverso 

onstanciaderesidencia 

·ormato 4 {Emitido por el IEEJ 

ormato 1 (Emitidº~r el IEE) 
!Formato 5 (Emitido por el IEEl 

loflciogeneradopore!partldopolWco/coallción 

\ 

Por parte de la C. ESPERANZA MONGE QUIJADA candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de ONAVAS. 
SONORA· 

DOCUMENTO 
ormato ,or el lEE 

onstanciaderesidencia 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE 

iciogeneradoporel partidopolftico lcoalición 

v 

.. 
L 

\ 
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Por parte del C. CARLOS ARMANDO G0RTARI ESP!N0ZA carididato al ca,go de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntami€nto de 
0QU!TOA, SONORA 

REQUISITO 
olicitud de registro 1 (SNR) 

lanifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 

DOCUMENTO 
ormato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 
,cibir notificaciones e Informe de Capacidad Económical 
ormato 7 (emitido por el !EE} 

·~inal 
opia certificada de anverso y reverso 

onstancia de residencia 

!Formato 4 {Emitido por el lEE) 

iFormato 1 (Emrtido por el IEE 
ormato 5 (Emitido por el IEE 

lnformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) político{s) )oficio generado por el partido político I coa!Pción 
ostuian!e(s 

ormato 4 (Emitklo por el IEE) 

orma!illl;.tnlti(jo por el IE.E 

·Icio generado por el partido político/ coalición 

Por parte de la C. JANETH MAZ0N GARCIA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de PITIQUITO, 
SONORA" 

REQUISITO 
;ol icitud de registro 2 (IEE 
eta de nacimiento 
redencia l para votar con fotografía 

1ocumento con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes 
unicipales,sindicosyregidores} 

tsarta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, 
índicos y regidores) 

ormato 7 

DOCUMENTO 
~ 

BDorcajerol 

k:onstanciade residencia 

·onnato 4 (Emitido por el IEE) 

\ 

,.;--~ 
f,' 

:scrito de aceptación de I¡¡ candid.ltura 
anifestación por escrno de que los candidatos fueron seleccionados de 
nlormidad con ias normas estatutarias del o de los partido(s} político(s) 

,ostulante(s\ 

ormato 1 (Emitido por el IEE 

ormato 1 {si viene firmado por ambos y la leyenda) 

Por parte de la C. LUClNA H0RTA GASTELUM candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de PITIQUITO, 
SONORA· 

REQUISITO DOCUMENTO 
olicitud de registro 2 (IEE onnato 7 {emitido por el IEE) 

V 
da de nacimiento 
redencial para votar con fotografía 

Jocumento con el que acredita la residencia (candidatos a preSídentes 

eta de nacimiento(expedida por cajero 
f°Pia certificada de anverso y reverso 

!Constancia de residencia unicipales! síndicos y regidores) 

art~ bajo pr~testa de decir verdad (candidatos a presidentes municipales. onnato 4 (Emitido or el tEE) \ 
indicas y regidores) p f..._~'-., 

~ 
scrito de aceptación de 1!1 candidatura onnato 1 (Emitido por el IEE ~ • 
anifestación rescrito de ue los candidatos fueron seleccionados de ficio enerado r el artido lítico f coalición ~ , .. // 

REQUISITO 
nformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) polítíco(s) 
,stulante(s 

DOCUMENTO 

Por parte del C. 0MAR INSURRtAGA MEDINA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO de\Ayuntamlento de PUERTO PEl'JASC0, 
SONORA 

REQUISITO 
istro2 (iEE) 

eta de nacimiento ~ 
redencial para votarcon fotografia 

!Documento con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes 
unk:ipates, stndlcosyregldores 
arta bajo Protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, 
índicos y regidores 
scrito de aceptación de la candidatura 
anifestación por escrito de que los candidatos fueroo seleccionados de 

DOCUMENTO 
!Formato 7 (emitido por el IEE) 

,da de r1acimiento(expedida í)Or cajero 
opia certificada de anverso y reverso 

;onstancia de residencia 

!Formato 4 (Emitido por ei !EE) 

!Formato 1 (Emitido por el IEE) 

flformidad con las normas estatutarias del o de tos partido(s) polítíco(s) j()ficio generado por el partido político/ coalición 
,stulanteM 

Por parte del C. J0NAT AN EMMANUEL GARCÍA CURIEL candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de PUERTO 
PEÑASCO, SONORA 

REQUISITO 
ISolicitudde;;g;stro2(1EE 

da de nacimiento 
redencial ara votar con foto rafia 
ocumento con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes 
unlci_E.ales, slndlcos y regidores) 

!carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes munidpales, 
indices y regidores\ 
scritode aceptación de la candidatura 

Mar1ifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
konlormidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) polihco(s) 
bostulante(sl 

DOCUMENTO 
!Formato 7 (emitido por el IEE) 

eta de nacimiento(expedida por cajero 
ia certificadade-anversOreverso 

onstancia de residencia 

ormato 4 (Emitido por el !EE) 

!Formato 1 (Emrtido por el iEE: 

Pfioo generado por el partido político/ coalición ' 
Por parte de la C. ALMA ALEJANDRA SALAZAR GRIJALVA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de 
RAY0N. SONORA· 

~ollcitud de registro t {SNR) 

olicitudderegistro 2 (IEE) 
eta de nacimiento 

REQUISITO 

redencialparavotarconfot rafia 
Documento con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes 

unicipales! síndicos y regidores) 
arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, 
indicas y regidoresl 
scrito de a~tación de la candidatura 
scrito de solicitud de sobrenombre 

fiariifestación por escrito de que los candidatos fueron selec.cionados de 
plnformldad con las normas estatutarias del o de los partldo(s) pollllco(s) 

ostular1te(s) 

DOCUMENTO 
ormato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 
ecibir notificaciones e lnfonne de Capacidad Económical 
onnato 7 (em~kio por el IEE} 

~ da de nacimiento(expedida por cajero) 
opia certificada de anverso y reverso 

:redencialparavotarconfotografia 

IFonnato 4 {Emitido por el IEE) 

onnato 1 (Emitido por el IEE) 
Ofnlato 5 {Emitido por el IEEl 

picio generado por e\ partido polllico / coalición 

Por parte de la C. 0ANIELA VI0AL GRIJALVA candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de RAYON, SONORA 

REQUISITO I DOCUMENTO 
olicltud deregistro 2 (IEE 
dade nacimiento 
redencial para votar con fot rafia 
ocumento con el que acredita !a residencia (candidatos a presidentes 
unicjpales. sindicas y regidores) 

!Carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales! 

ormato 7 (emitido por el IEE) 
da de r1acimiento{expedida por cajero 
o ia certificada de anveraO reverso 

redef\eial para votar con fotografís 

onnato 4 (Emitido por el IEE 

~ 
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REQUISITO DOCUMENTO 
indico~ y: regido!'ª& 
scrito de aceptaciOn de la candidatura !Formato 1 (Emitido por el IEE 

Vlanifes!ación por escrito de que los carididatos fueron seleccionados de 
PJnfonnidad con las normas estatutartas de\ o de los partido(s) político(s) picio generado por el partido político I coalición 
P0stulante(s) 

Por parte de la C. MARTHA SOTO BELTRÁN candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de ROSARIO, SONORA 

·-·-- ---· ···-··--REQUl~tlU DOCUMENTO 
olicitud de registro 2 (IEE 
eta de nactmiento 
redencial para votar con fotografía 
Iocumento con el que acredita !a residencia (candidatos a presidentes 
unicipales, sindicos y regidores} 
arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, 
indicosyr~~9r~[ 

!Escrito de aceptación de la candidatura 
anifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 

!conformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) polftico(s) 
J)Ostulante(s) 

ormato 7 (emitido por el IEE 

~acertif¡cada 
opia certificada de anverso y reverso 

Constancia de residencia 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 .!_Emitido por el !EE 

Pficio generado por el partido político/ coalición 

Por parte de la C. MERCEDES LAGARDA VALLE candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de ROSARIO, 
SONORA: 

olicitud de registro 2 (IEE) 
.eta de nacimiento 

REQUISITO 

redencial para votar con fot rafia 
ocumento con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes 
unic2ales. slndicosy regidores) 

¡carta bajo prot&S\a de decir verdad {caíldidatos a presldeíltes municipales, 
indicosy regidores} 
st,ritodeace !ación de la candidatura 

DOCUMENTO 
·ormato 7 (emitido por el IEE 

opiacertif\cada 
;oPia certificada de anverso y reverso 

~onstancia de residencia 

ormato 4 (Emitido por el IEE} 

ormato 1 (Emitido por el IEE 

~ 
anifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de \ 
nformidad con las normas estatutarias del o de los .partido(s} politico(s) 1cio generado por el partido político / coalición 

ostulante s . 

Por parte del C. LORENZO TORRES ENCINAS candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de SAHUARIPA, 
SONORA 

REQUISITO J_ DOCUMENTO 

olicitud de reg istro 1 (SNR) eºc:i~~o~~~~:~:~~cl~f~eR:i~~o~~~:i~:~~~: 

ol icitud de re istro 2 IEE ormato 7 (emitklo or el IEE 
•.eta de nacimiento eta de nacimiento ex ida r ca·ero) 

r~otaíCOrl-fOtoO¡jrafla ICot: ~ 
Documento con el que acredita la residencia {candidatos a presidentes 

unicipales. siOOicosyregidores) 
~arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, 

índicos y regidores} 

scrito de aceptación de la candidatura 
scrito de solicitud de sobrenombre 

Manifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
fon!ormklad con tas normas estatutiuias del o de los partido(s) po!itico{s) 

ostulante(s) 

onstancia de residencfa 

ormato 4 {Emrtido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

ormato 5 (Emitido por el IEEl 

!oficio generado por et partido político/ coalición 

Por parte del c. LEONARDO ULLOA MARTINEZ candidato al cargo do REGIDOR SUPLENTE del 
Ayuntamiento de SAHUARIPA. SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 
~~u_d de registro 2 (IEE onnato 7 (omitido por el IEEl 

(\ 

\ 
eta de nacimiento 
redencial para votar con fotografía 

Ooci;mento con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes 
1unicipales, síndicos y regidores) 
arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, 

.da de nacimiento(expedida por cajero) 
:opia certificada de anverso y reverso 

:ons!ancia de residencia 

!Formato 4 (Emi!id~r el IEE 

y 
r,t 

REQUISITO DOCUMENTO 
indicosyregidores 

IEsciito de aceptación de la candidatura !Formato 1 (Emitido por el IEEl 
!Manifestación poresáii:o de QUe 10Scindidat0s-fueron seleccionados de 
jconfo«nidi.d i.:-on las normas estatutariae del o de los p;,utidQ(6} político(¡) Pflcio geMrado por el partido polítiCQ I CQalición 
,ostulante{sl 

Por parte de la C. ROSA MARIA ENCINAS CORNEJO candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del Ayuntamiento de SAN 
JAVIER, SONORA: 

¡-c=cc~.,-~ornsm : . ~"""'° :~ 
Fo~ato 4 {Em,too po,,1 IEE) ,, 

onnato 1 (Emitido por el IEE 

ormato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 

Por parte de la C. TERESA DE JESÚS MIRANDA RUÍZ candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de SAN JAVIER, 
SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 
olicitud(le_registm2(1EE 
eta de nacimiento 
redencial .eara votar con fotografía de anverso y reverso " 
arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, 

~i~~~~~;~~!~~~:~)n de la candidatura L. __ ._ ' ,,._,.,~. --- _, ,.-.-, 

,~':;:;;::~:;";:::::~-;:;~,:) ceSideec,a (caed;dato, a P'"º'"1" oestaecia da ,.,.,ocia \ 

lanifestación por escri!o de que los candidatos fueron seleccionados de 
lnformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) polftieo(s) formato 1 {si viene firmado por ambos y la leyenda) 
ostulante(s 

Por parte del C. ESTELIO LÁZARO OlAZ candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de SAN MIGUEL DE 
HORCASITAS. SONORA· 

REQUISITO 
olicitud de registro 2 (IEE 
,eta de nacimiento 

redencial para votar con fotografía 

IDoc~mento co_n el que acredita la residencia (candidatos a presidentes 
municipales, smdicos y regidores) 

~-ªrt.a bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, 
Ind1COsy regidoresl 
scrito-de aceptación de la candidatura 

Manifestación por escrito de qua los candidatos fueron seleccionados de 
pin!ormidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) polilico(s) 

ostulante(s 

DOCUMENTO 
ormato 7 (emitido por el IEE 
opiacertificada 

Copia certificada de anverso y reverso 

~onstanciaderesidencia 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

IFomiáto 1 (Éniltido pOr él IÉE) 

¡oficio generado por el partido político I coalición 

Por parte del C. FRANCISCO DANIEL FLORES candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de SAN MIGUEL DE 
HORCASITAS, SONORA 

REQUISITO 
olicitud de registro 2 (!EEl 
,eta de nacimiento 

DOCUMENTO 
onnato 7 (emitido por el IEE) 

opia_~rt~icada 

y 

\ 
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DOCUMENTO 
ICo_e!a certificada de anverso y reverso 

IConstanciaderesidencia 

ormato 4 (Emitido por el !EE) 

,. ormato 1 (Emitido por e! IEE) 

ormato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 

Por parte del C. VÍCTOR PRECIADO DAMIAN candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de SANTA ANA, 
SONORA' 

REQUISITO DOCUMENTO 

scrito de aceptación de la candidatura 
lariifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
,nformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) poliHco{s) !Oficio generado por el partido político/ coalición 

,ostulante(s 

Por parte del C. ADOLFO PERAL TA lÓPEZ candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamie11to de SANTA ANA. SONORA: 

REQUISITO ! DOCUMENTO 
olicitud de ~siro 2 (IEE 

owmeoto coo '·' '"' acredita 1, '"º'""' ¡caodldat<IB • p,esoeores 7 
urna ales,sind1cos reidores) 

.eta de nacimiento 

,arta baJo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, 
indicas ido res 
scrilo de ace tación de la candidatura ormato 1 Emitido or el lEE 

~anifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
pontormidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) politico(s) o generado por el partido político/ coalicióri 

ostulant~ 

Por parte del C. EOGAROO VALENZUELA QUIROZ candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de SARIC, 
SONORA 

REQUISITO 

~olicitud de registro 1 (SNR) 

olicitud de registro 2 (lEE) 
.eta de riacimiento 

DOCUMENTO 
ormato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 

¡recibir notificaciones e lnfonne de Capacidad Econ~ic& 
!Formato 7 (emrtid~ el IEE 
ICo_E!a certificada 

redenciat ara votar con fo! rafia Copia certificada de anverso reverso 

P:~;pea~~~.~i~:i~~ey ~=~~e~ res idencia (candidatos a presidentes onstancia de residencia 

~~~~:1; :~8:!sfe decir verdad (candicatos I presidentes municipales, formato 4 (Emrtido por el IEE) 

scrito de ace tación de la candidatura ormato 1 Emitido r el !EE 
scrito de solicitud cle sobrenombre Formato 5 (Emitido por el !EE) 
anifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 

p)nformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) polftico(s) p ooo generado por el partido político/ coalición 
p• stulante.i_s) 

\ 
Por parte del C .... JA.VIER .. REDONDO TRAS LA VIÑA cand. Sato al cargo de REGID .. OR SUPLEN·. TEd•.I Ayuntamiento d.• S.ARiC. SONORA, ~ 

REQUISITO DOCUMENTO 
olicitL1dder_i;ig1stro2(IE!:L_____ _ _ ___ Qrmato 7(emíUdo11_ore~---- __ _ _ _ 
.da de nacimiento o ia certificada 
redencia l para votar con fotografía opia certificada de anverso y reverso 

v 

REQUISITO 
pocument.o con e.1 que acr~dita la residen,:ia (candidatos a presklentes 
~~ales, sindicas y regidores) 

arta bá"To protesta de decir vercta'd (candidatos a presidentes municipales, 
~índicos y regidores) 

scrito de aceptación de Ta eandidatura 
anifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 

onformklad con las normas estarutarias del o de los partido{s) político(s) 
ostulante(s) 

DOCUMENTO 

t:;onstancia de residencia 

'Formato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emriido por el IEE) 

joficio generado por el partido político / coalici61'1 

Por parte de! C. LEONEL INFANTE SILVA candidato a! cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de TRINCHERAS, 
SONORA: 

REQUISITO 

!Solicitud de registro 1 (SNR) 

DOCUMENTO 
ormato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 

ibir notificaciones i::i Informe de Ca~cidad Económica 
ormato 7 (emrtido por el IEEl 
opia certificada 
opia certificada de anverso y reverso 

onstancia de residencia 

ormato 4 (Emitido por el I1:.E) 

scrito de aceptación de la candidatura ormato 1 Emitido or el IEE 
lanifestación por escrito de que los candidatos fuerori seleccionados de 
nformidad con las normas estatutarias del o de los partklo{s) politico(s) ormato 1 (si viene finnado por ambos y la leyerida) 
stulante.i_s' 

Por parte del C. JULIO OMAR GRIJALVA CÁflEZ candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del 
Ayuntamiento de TRINCHERAS , SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 
ISolicitud da re;;istro 2 (tEE ormato 7 {emitido por el IEE 1 
lA-cta de nacimiento · :Ma certificada 
lr.redericial ara volar con fol~rafia . . onia certificada de anverso--;:-reverso 

p1~~;"eª~~~.c~i~~'c:ª.~~~~e~ residencia (candidatos a presidentes Constancia de residencia \ 

arta.· bajo .protesta. de decir verdad {candkl. atas a presidentes.municipales, IF 1 4 (E iticl l lEE) 
~índicos 011 íl!"idores) arma o m o por e 

,Escrito de aceptación de la candidatura ormato 1 Emitido nor el !EE} 
l>Aan1fastaoón por escrito de que los candidatos fueron seleccIonados de 

onformklad con ias normas estatutarias del o da los partido(s) politico(s) ormato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 
ostulantefil 

Por parte de la C. MARTHA GUADALUPE ENRÍQUEZ CAJIGAS candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del 
Ayuntamiento de URES, SONORA 

REQUISITO 

!Solicitud de registro 1 (SNR} 

olicitud de registro 2 (JEE) 
eta de nacimiento 
redencia! para votar con fot0Qrifia 
ocumento con el que acredita !a residencia (candidatos a presidentes 

k:mmicipales, sindii;os y regidorosl 
t::arta bajo protesta de decir verdad {candidatos a presidentes municipales. 

1nd1COsyregidores) 
Escrito de ace !ación de la candidatura 

an ifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
nlormidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) político(s) 

ostulante(s) 

DOCUMENTO 
ormato SNR (AceptaciÓfl de Registro, Autofización para 

·ecibir notificaciones e Informe de Capacidad Económica) 
ormato 7 (emitido por el IEE 
opia certificada 
:o ia certificada de an11erso reverso 

onstancia de residencia 

ormato 4 (Emitido por el 1EE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

!Formato 1 {si vierie finnado por ambos y !a leyenda) 

Por parte de la C. CRUZ DELIA VÁSQUEZ FUENTES candidata al cargo de REGIDORA SUPLENTE del 

~ 
Ayuntamiento de URES SONORA \ , 

REQUISITO I DOCUMENTO 1 - l . \\" 
tsoticitud de re istro 2 IEE !Formato 7_ emrtido oor el IEE) 1\ ~ 
111.ct:.1 de n.idmiento o 1a certffie&dt1 

J -v 
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REQUiSiTO 
redencialparavotarconfotografía 
1ocumer,toconelqueacreditala residencia(candidatosapresidentes 
unicipales,sind~~gidores) 

JCartabajoproiesta dedecir verd8d(candidatosapresidentesmunicipales. 
md!cosyregidores) 

DOCUMENTO 
opiacertificadadeanverso yreverso 

~oristanciaderesK:lencia 

[Forrnato4 {Emitidoporel IEE) 

sc.'ito de aceptación de la candidatura ormato 1 Ernmdo por e! !EE} 
1anifestaci6n por escr~o de que los candidatos fueron seleccionados de 

~onfoimidad con las normasestatutariasde!o de iOspartido(s}pol ftico(s) 1ciogenerado por el part ido político/coalición 
,ostulante(sl 

Por parte del C. RAMÓN ÁNGEL RÍOS SILVA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de VILLA ~ 
HIDALGO, SONORA: 

REQUISITO j DOCUMENTO i 
o licitud de re istro 2 (IEE} 01TT1ato 7 (emitido or el IEEJ 
ctadenacimiento o.e_iacertificada 
redencialparavotarconfot rafia opiacertificadadeanverso yreverso 

~~~~:a~~~-~i~~i~~~ ~~;~~~~e~) residencia (candidatos a presidentes onstancia de residencia 

¡~¿1~;:jo 1~r~~e:r:/e decir verdad (candidatos a presidentes municipales, Formato 4 (Emitido por el IEE) 

scrlto de aceptación~ !a candidatura onnato 1 (Emitido por el IEE) 
~anifestaciónporescr~OdeQúe loscandidatos fueronseleccíonadosde 
P,niormidadcon lasnormasestatutariasdelodelospartido(s)político(s) Joriciogeneradoporelpartidopolltico/coalición 

ostulan1ªitl 

Por parte del C. LUIS CARLOS CORONADO CORONADO candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de 
VILLA HIDALGO , SONORA 

REQUISITO I DOCUMENTO 
j?~i(;¡j_udderegistro2(IEEl onnato 7 em~ido or el IEE ~ 

eta de nacimiento iacertificada 
redencialparavotar conf~fi~-- opiacertificadadeanverso reverso 

Documentoconelqueacredita laresidencia(candidalosapresklentes lr,....~,M,.;.,deresk!encia 
unicipales,sindicos reidores) on::.l.:1in,,.:1,.~·-"·-.., 

art~. bajo pr~testa. dedecirverd.ad (candidatos a presidentes municipales, ormato 4 (Emi•ti.doporel!EE} \ 
indJCOs reidores) 

scntodeace tacióndelacandIdatura ormato1 (Em1t1doporellEE) 

~
nilestaciónporescr~odeQueloscandidatosfueronseleccionadosde 
nfurmidad.conlasnormasestatutaríasdelodelospartido(s)politico(s) loficiogeneradopore!partidopolltico/coalición 
stulante(s 

Por parte de la C. ISABEL AORIANA ESPINOZA VALENZUELA candidata al cargo de REGIDORA PROPIETARIA del 
Ayuntamiento de YECORA, SONORA· 

REQUISITO 

~oiicitudderegistro1 (SNR) 

:olicitudderegistro2(IEE) 
.eta de nacimiento 

redencialparavotar confotograffa 
1ocumentoconel queacredi!a laresidencia (candidatosapresidentes 

b_unicipales,sindicosyregidores) 
¡cart_abujoprotesladedecirverdad(cand.\datosapre.sidentesmunicipa!es, 

ind1cosyreg1dores) 
scritodeaceptació-ndelacandidatura 
artabajoprotestadedecirverdad.respectoa lareelección (encilsodeque 

.e!_iq_l!& 
scritodesol icitud~esobrenombre 
anifestaciónporescrltodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 

Pnlormidadconlasnormasestatutarlasdelode lospartido(s)politico(s) 

~1~~ 

DOCUMENTO 
jFormato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 
·ecibir notificaciones e Informe de Capacidad Económica) 
IFormato7(emitidoporeltEE) 

opiacertificada 
ofia~rtificad_!!~anverso y reverso 

onstanciaderesidencia 

ormalo 4 (Emi\k!o por el !EE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE) 

orma\o 6 (Emitido por el IEE) 

ormatoS(Emitidoporel lEE) 

Pficiogeneradoporelpartidopolitico/coalición 

p p 

/ 

\ 

' 

Por parte de la C. ENEIDA BALDENEA BACA candidata al cargo de REGIDORA SUPL~NTE del Ayuntamiento de YECORA, SONORA: 

------· ............. .... ......... ···-··--REQU1::u1u DOCUMENTO 
!Solicitud de registro 2 QEE 

,eta de nacimiento 

redencialparavotarconfotografla 
ocumenloconelqueacreditalaresidencia(candidatosapresklellles 
unicipales,sindicosyregidores 
arta bajoprotesta de decir verdad (candidatos a presidentes munfcipales, 
indicosyregidores 
scritodeaceptacióndelacandidatura 

rellEE 

anilestaciónporescrítodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 

nfonnidadcon las normas estatutariasdelode lospartido(s)polftico(s} lciogeneradoporel partidopolitico l coalicl.Oa ··~ 
,stulante s 

Por parte del C. JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de 
GRAL. PLUTARCO EUAS CALLES. SONORA 

i REQUISITO 

da de nacimientO{expedida or ca·ero 

opiacertificadadeanverso reverso 

residencia {candidatosapresidentes nstanciaderesidencia 

IFonnato 4 (Emitido por el IEE) 

onnato 1 {EmitidoporellEE 

1ficiogeneradoporelpartidopolitico/coalición 

Por parte del C. FRANCISCO FIGUEROA PADRÉS candidato al cargo de REG!DOR SUPLENTE del Ayuntamiento de GRAL 
PLUTARCO EL!AS CALLES, SONORA· 

REQUISITO DOCUMENTO ' olicituddere istro2 IEE ormato7(~mitido or ell_EE . \ 
A.eta de nacimiento eta de 11acmiento(expedida~po~•~=•"~-----< 

redencial aravotarconfot rafía oiacertificadadeanverso reverso 

~~~;ª~~~~~¡~~/~~: a~~e~i~e~ residencia (candldatos a presidentes omitanoe <fo residencia 

K:art~ bajo prot9Sta de decir verdad (candidatos a presideíltes municipales, formato 4 (Em~ido por el IEE) 
mdicosyregidores1 
scríto de ace""""tació!l de la candidatura Formato 1 (Emit ido or et IEE 

Manifestaciónporescrítodequeloscandida tosfueronseleccionadosde 
conformidadconlasnonnasestatutariasdelodelospartido(s)polftico(s) tciogeneradoporelpartidopolitico/coalición 
bJstulante(s) 

Por parte del C. ENRIQUE VÁSQUEZ ACOSTA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de SUAQUI 
GRANDE, SONORA· 

REQUISITO 
olicitudderegistro2{IEE 
.da de nacimiento 
redencial aravotarconfotoralfa 
cumentoconelq,Jeacreditalaresidencia(candida½siipr"esidentes 

uniclpates~ síndicos y regidores\ 
artabajoprotestadedecirverdad{candidatosapresidentesmunidpales, 
indicosyregidores) 
scrltocleaceptaciónde!acandidatura 
anifeslaciónporescritodeque loscandíd"afoSfueri:lúelecciorladosde 
nformidadconlasnomiasestaMariasdelod&lospartidO{s)politico{s) 
stu!an!e(s) 

DOCUMENTO 
onnato7(emitidoporellEE) 
:opiacertificada 
:opi!lcertificadadeanversoyreverso 

'Of1etanclad:e residencia 

ormato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE 

P ficiogeneradoporelpartidopoliticolcoalH:ión 

\ 
Po,. p.arte del C .. JORGE LUIS GURROLA VÁSQUEZ candidato al cargo de REGIDOR SUP.LENTE del Ayuntamiento de SUAQUI ~ 
GRANDE, SONORA· 

REQUISITO DOCUMENTO ~ 
ohc~ud de .re 1stro 2 IEE) ormato ?_(emitido por el IEE 
ctadenac,miento o 1acert1ftcada 

~ 
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REQUISITO 
redencia1.e_ara votaroonfotografla 

~ocumento con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes 
unicipales, sindicosy regidores} 

~arta ba¡o protesta de decir verdad {candidatos a presidentes municipales, 
indicosyregidores) 
scrito de aceptación de la candidatura 

Manifestación por escrito de qu61os candidatos fueron seleccionados de 
!conformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) político(s) 
PQstulante(s) 

DOCUMENTO 
~ia certificada de anverso y reverso 

!Constancia de res idencia 

ormato 4 (Emrudo por el IEE) 

!Formato 1 (Emitido por el !EE) 

!Formato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda} 

~ 
~ 

\ 
i 

\ 
~ ~ \t 

~-
IEEiSONORA 

Anexo 2 

Partido Movimiento Alternativo Sonorense 

Regidores de Representación Proporcional ~ 

Documentos 

Por parte del C ORLANDO SIQUEIROS MONTIJO candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de AR!ZPE 
SONORA 

1 

REQUISITO DOCUMENTO 
Solicrtud de registro 1 (SNR) ormato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 

recibir notificaciones e Informe de Capacidad Económica) 
!Solicitud de registro 2 (IEE) ormato 7 (emttido por el \EE) 

eta de nacimiento eta de nacimiento excedida por ca·ero) 
redencial oara votar con fotoarafia :ooia certificada de anverso II reverso 

Documento con el que acredtta la residencia (candidatos a presidentes !constancia de residencia municipales, síndicos y reqidores) 
Carta bajo protesta óe decir verdad (candidatos a presidentes munlcipates, ormato 4 {Emttido por el IEE) índicos reaidores) 

scritode ace !ación de la candidatura ormato 1 Emitido oor el IEE 
anifestación por escr~o de que los candidatos fueron seleccionados de \ con formidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) poliUco(s) orrnato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda} 
ostulante{s) 

Por parte del C. JOSÉ tGNACIO ACEDO ACUÑA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de ARIZPE, SONORA 

1 REQUISITO 
olicitud de registro 2 {IEEl 
eta de nacimiento 
redencial para votar con fotografía 
,ocumento con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes 
,ur,ícipa!es, sindicos y regidores 
arta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presk!entes municipales, 
i_ndk<9s_y1egidores 
scrito de aceptación de la candk!atura 
lanifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
lnformidad con las normas estatutarias de! o de los partido(s) político{s} 
1ostulante(s 

1 DOCUMENTO 
!Formato 7 (emitido por el IEE 

da de nacimiento(expedida por ca Je ro 
,ia certificada de"iñverso y reverso 

onstancia de residencia 

!Formato 4 (Emttido por el lEE) 

!Formato 1 (Emttido por el iEE 

ormato 1 (si viene firmado por ambos y~ leyenda) 

1 

Por parte del C. JESÚS DE LA CRUZ ROMERO LOZANÍA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de 
BACADEHUACHI, SONORA 

REQUISITO 
~olicitud de registro 1 (SNR) 

olicitud de registro 2 ilEE 
eta de nacimiento 
redencial _E.ara votar con fotografía 
1ocumento con el que acredita la residencia (candidatos a presidentes 

biunidpales, síndicos y regidores. 
¡carta bajo protesta de decir verdad {candidatos a presidentes municipales, 

indicosyregidores) 
scrito de aceptación de la candidatura 
anifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
nformidad con las normas estatutarias del o de los artido s) olitico s 

DOCUMENTO 
orrnato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 
ecibir notificaciones e Informa de Capacidad Económica) 
orrnato 7 (emitido por el IEE 
,da de nacimiento(expedida por cajero 
o~a certificada de anverso y reverso 

¡credencial para votar con fotografía 

!Formato 4 (Ern~ido pcr el tEE) 1/1 
ormato 1 (Emitido por el !EEJ 

·orrnato 1 (si viene firmado p0< ambos y la leyaMa) 1 J 
V 
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REQUISITO DOCUMENTO 
ostulante s 

Por parte del C. JORGE LUIS GALAZ MORAN candidato al cargo de REG!DOR SUPLENTE del Ayuntamiento de BACADEHUACHI 
SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 
olicitud de registro 2 (tEEl ormato 7 (emitido por el IEE) 
eta de nacimiento .eta de nacifTl ientr;i(_e~~~r cajero 
redencial para votar con fo1ografía popia certificada de anverso y reverso 

ocumento con el que acredita la residencia {candidatos a presidentes onstancia de res idencia ~ 
unicipales, síndicos idores 
;,rta bajo protesta de decir verdad (candidatos a presidentes municipales, ormato 4 (Emitido por el \EE) 

ind1cosyre91dores!!,)~-~~--------t=:;-;¡=¡;;;;;;-;;;;,;;¡-------7 
scrilo de ace !ación de la candidatura ormato 1 {Emitido por el IEE 
lanifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
onform[dad con las nomias estatutarias del o de los partido(s) polítieo(s) ormato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 
ostulan~ 

Por parte del C. RAFAEL CACHEUX SAL.AS candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de EMPALME, SONORA 

REQUISITO I DOCUMENTO 

olicitud de registro 1 (SNR) Fe~i~i:t~o~rc~!;~:~t:cli~f~:td~~~°a~~~~i~~~~~~f:) 

"olicitud de reg istro 2 (l!:_El ormato 7 emitido por el IEE) 
eta de nacimiento 
redencial ara votar con fot rafia 

,~~~7pªa~~~.~¡~~i~¿~ey ~;~~~~~) residencia {candidatos a presidentes ~redencial para votar con fotografía 

~~d~:j; :~e:r~sfe decir verdad (candidatos a presiderites municipales, !Formato 4 (Emitido por el IEE) 

!Escrito de ace tación de la candidatura ormato 1 Emitido r el lEE 
scrito de solicitud de sobrenombre ____ ~n:!'~_to 5 (Em~ido por e\ lEE) 

ro~~~~\~:~~~aess:~!~ :~~a:~~::d~~~~~~u::;a~i=)~~~~~=) formato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 
ostulante(s) 

Por parte del C. GAMALIEL NORADINO DELGADO MEDINA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de 
EMPALME, SONORA 

REQUISITO I DOCUMENTO 
ol icitud de re istro 2 IEE) ·ormato 7 emilido or el IEE 
da de nacimiento opia certificada 
redencial ara votar con fot rafía o- ia certificada de anverso reverso 

,~~~~:a~:~ .~1~~¡~; ~~~~~~~) residencia (candidatos a presidentes redencia! para votar con fotografía 

t,:i~~~~:i; r~r;~e;;:sfe decir verdad (6andklatos a presidentes munieipales. f"ormato 4 (Emit ido por el IEE) 

scrito de ace tación de la candidatura ormato 1 (Emitido or el IEE 
lanifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 

~onformidad con las nonnas estatutarias del o de los partido(s) politlco(s) onnato 1 (si viene firmado por ambos y ta leyenda) 
ostulan~ 

Por parte del C. ISRAl::L QUIJADA HERNÁNDEZ candidato al cargo da REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de FRONTERAS. 
SONORA 

v 

~ 

\ 

REQUISITO I DOCUMENTO 
1anifestación por esCrito de que los candidatoS fuerOri ieléccionados de 
,nformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) politico(s) formato 1 (si viene finnado por ambos y la leyenda) 
stulante(s 

Por parte del C. LORENZO ORTEGA COTA candidato al cargc de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntam!!Jnto de FRONTERAS, SONORA 

REQUISITO I DOCUMENTO 

opia certificada 
opia certificada de anverso y reverso 

rcdencial para votar oon fotografía 

!Formato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 {Emitido por el IEE: 

!Formato 1 {si viene fi rmado por ambos y la leyenda) 

Por parte del C. JOSÉ GUADALUPE CURIEL candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de HERMOSILLO, 
SONORA· 

REQUISITO 

!Solicitud de reg istro 1 (SNR) 

!Formato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitido por el IEE 
ormato 5 (Emitido por el IEE 

ormalo 1 (si viene firmado por ambos y ta leyenda) 

Por parte del C. ÓSCAR RENÉ RiOS OCHO A candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de HERMOSILLO, SONORA· 

REQUISITO I DOCUMENTO 
olicitudde registro 2.J:!EE ormato 7 (emitido par el IEE) 
eta de nacimiento 
red~!1_Q~~ v9tii~con fotogra~a 

eta de nacimiento{expedida por cajero 
:opia certif-ªda de anverso y reverso 

,:::a~~~~i~:i:ey ~=~~~) residencia (candidatos a presidentes t:;rec:1encial para votar con fotografía 

i~~~;;;~º!;r~s~e decir verdad {candidatos a presidentes municipales. formato 4 (Emitido por el IEE) 

Escrito de aceptación de la candidatu ra ormato 1 Emitido or el IEE 
anifestación por escrito de que los candidatos fueron seleccionados de 
nformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) politico(s) Formato 1 {si viene firmado por ambos y la leyenda) 

,ostu\an~(~ 

Por parte del C. FRANCISCO JAVIER MENDÍVIL FIGUEROA candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de 
NOGALES, SONORA 

ormato 1 (Emitido por el IEE 
·onnato 1 (si viene ~m:iajo por ambos 

{J 

, 
,.,,, 
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REQUISITO 
nformidad con lasnormasestatutariasde!o de los partido{s)político(s) 
,stulante(s 

DOCUMENTO 

Por parte del C. VICENTE ANTONIO LEYVA GÓMEZ candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de NOGALES, 
SONORA 

DOCUMENTO 

ormato4(Emitidoporel1EE) 

ormato 1 (EmilidoporellEEl 

ormato 1 (sivienefirmadoporambosylaleyellda) 

Por parte de la C. JUANA ESPINOZA DELGADO candidata al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de PUERTO 
PEÑASCO, SONORA 

REQUISITO 
ol icitudderegistro2(IEE 
ciadenacimiento 
redencialparavolarconfotografla 

)ocumentoconelqueacreditalaresidencia(candidatosapresidentes 
unk:lpalesi slndlcosyregidores) 

DOCUMENTO 
ormato7(emitidoporeIIEE 

Copia certificada 
~acertiflcadadeanversoyreverso 

Foostanciaderesidencia 

i~~:j; f::sº~e:r~s~e decir verdad (candidatos a presidentes municipales, formato 4 (Emitido por el IEE) 

scritodeaceptacióndelacandidatura ormato 1 (Emitido por el IEE 
Manifestaciónporescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 

~ 
nformidadconlasnormasestatutariasdelodelospartido(s)politico .. (s) .formato 1 (sivieneftrmadoporambosylaleyenda) 1 \ 
stu!antes _ ___ . - ·------- ------~· 

Por parte de la C. MARiA DEL CARMEN SÁNCHEZ ROJAS candidata al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de PUERTO 
PEÑASCO, SONORA: 

REQUISITO 
olicitudderegistro2ilEE 
,ciadenacmiento 
redencialparavotarconfotografla 

Oocumento conelqueacreditalaresidencia (candidatosapresidentes 
unicipales, sindicosy regidores) 

¡cart~bajoprotestadedecirverdad(candidatosapresidentesmunicipales, 
indrcosyregidores) 

J:.sCritodeaceptaciónde lacandidatura 
~anifestaciónporesctitodequeloscandidatosfueronselec:cionadosde 
!conformidad con lasnormasestatutariasdelodelospartido(s}político(s) 

ostulante(s) 

DOCUMENTO 
ormato7(emitidopore11EE 
opiacertiflcada 
o.e_iacertiflcadadear:iv~Q.t_reverso 

~onstanciaderesidencia 

Formato 4 (Emitido por el IEE) 

ormato 1 (Emitid~r el IEE 

!Formato 1 {sivienefirmadoporambosyla leyenda) 

Por parte del C. PATRICIO GARCIA. VEL.ÁSQUEZ candidato al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de VILLA 
PESQUEIRA. SONORA 

REQUISITO DOCUMENTO 

~licitud de registro 1 (SNR) 
ormato SNR (Aceptación de Registro, Autorización para 

!YCibir notificaciones e Informe de Capaddad Económic.a) 
olicitudderegistro2(IEEl ormato 7 (emitido por el IEE 
da de nacimiento ~ ctadenacimiento(expedidaporintemet) 
rei:iencla1paravotarconfotog_r~a __ ~placertiflcadadean~º-Y_reverso A 

~:Pe:~~.~¡~:¡:~:~~~~ residencia (candidatos a presidentes F redencial para votar con fotografía 

~i~~~:j: :~e:r:s~e decir verdad (candidatos a presidentes municipales, ~ormato 4 (Emitido por el IEE) 

V\ 
J 

Escrito de ace tación de la candidatura ormato 1 Emitido r el IEE 
Escrito de solicitud de sobrenombre ormato 5 (Emitido por el !EE. 

~ 

\ 
~ 

REQUISITO DOCUMENTO 
lanifestaci6nporescritodequeloscandidatosfueronseleccionadosde 
,nformidad con las normas estatutarias de! o de los partido(s) politico(s) fformato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 
,stulante(s 

Por parte del C. JOSE. MANUEL MALDONADO QUIJADA candidato al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de VILLA 
PESQUEJRA, SONORA· 

REQUISITO DOCUMENTO 
olicitudderegistro2ilEE ormato 7 (emitido por el IEE 
eta de nacimiento ,dadenacimiento(expedidaporcajero 
redencialparavotarconlotografla t,opiacertiflcadadeanversoyreverso 

P:~~pea~~-~,;I~; ~~~~~~!) residencia (candidatos a presidentes Fretiencial pare votar con fotografía 

i~~~:j; r~~~e:r:sfe decir verdad (candidatos a presidentes municipales, formato 4 (Emitido por el IEE) 

scrito de aceptación de la candidatura formato 1 .!.Emitido por el IEE 
Manilestaciónporescritodequeloscandidatoslueronseleccionadosde 
!conformidad con las normas estatutarias del o de los partido(s) políbco(s} formato 1 (si viene firmado por ambos y la leyenda) 
Postulante(s) 1 

\ 
¡ 
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~ 
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IEEISONORA 
Anexo 2 

Candidato Independiente José Rodrigo Robinson Bours Castelo 

Regidurías de Representación Proporcional 

Documentos 

Por parte del C. JOSÉ RODRIGO ROBINSON BOURS CASTELO candidato independiente a! cargo de REGIDOR PROPIETARIO del 
Ayuntamiento de CAJEME, SONORA: 

DOCUMENTO 
ormato SNR 

1Formato 5(Mu_nifipa_le,s,candidaturas independientes: 
r candidato in~~diente {IEE) !Formato 7 (Municipales, candidaturas independientes 

ormato9{Municipales,candidaturasindependtentes) 

orma!oquecumplecon !osrequisitosen laconvocatoria 

lapersonadesignadaparaelmanejodelosrecursosfinancieros 
ren~º-n_(iecuenta_~ 

scriloqueespecificaque utilizóambosmétodos 

Por parte de la C. ELISA IRENE PALAFOX VALENZUELA candidata independiente al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento 
de CAJEME. SONORA 

ndien!e(IEE 
,rinternet 

~ 

,¡ 

~t 

~ 
ormato9(Municipales,ca!ldidaturaslndependientes) 

y 
pt 

Por parte de la C. CARMEN SUSANA VALENZUELA BENtTEZ candidata independiente al cargo de REGIDORA PROPJETARIA del 
Ayuntamiento de CAJEME, SONORA: 

·ormato9(Municipales, candidaturasindependientes) 

Por parte de la C. MARÍA DEL ROCIO LÓPEZ ROMERO candidata independiente al cargo de REGIOORA SUPLENTE del Ayuntamiento 
de CAJEME., SONORA· 

ndiente(IEE 

~~~~~----- ---<~ 
ormato9(Municipales,candidaturasindependientes) 

~ 

t 

\ 
~ vt 
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Anexo 2 

Candidato Independiente Ernesto Unbe Corona ~ 
Reg1durias de Representación Proporcional 

Documentos 

Por parte del C ERNESTO URtBE CORONA candidato 1ndepel'ld1ente al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de 
GUA YMAS SONORA 

REQUISITO I DOCUMENTO 
olicitudderegistro(SNR 
olicituddeRegistro(IEE 

anifestacióndevoli7ntadparasercandidatoindependiente(IEE 
eta de nacimiento 
redencialparavotarconfotografía 
ocumentoconelqueacredita laresidencia(presidentes 
unicipales~ síndicos y regidores) 

lataformaefectoral 

!Formato SNR 
ormato5(Municipales,candidaturasindependientes} 

ormato7(Municipales,candidaturasindependientes 
~acertificada 
:::Opiacertificadadeanversoyreverso 

redencialparavotarconfotografia 

lataformaelectoratquecontlenelasprlnclpalespropuestasquela 

~';;~~~-~:~~~1e candidatos ir.dependientes soster.drán en la\ 

~ 

patosdeidenlificacióndelacuentabancaria 

Informe de gastos y egresos de los actos tendentes a recabar apoyo nforme de datos y egresos, expedido por el Instituto Nacional 
udadano lectoraldelosactostendentesarecabara o ociudadano 

·(::!:i; ::i~st decir verdad (presidentes municipales, ormato 9 (Municipales, candidaturas independientes) 

!Datos_deidentificaciónde lacuen~ban~riaaperturadaparael \ 
ane1odeklsrecursosdelacandidatura1nde"'p,c"od""•"'""'-,--,-----, 

1 
~scritodeaceptaciónparaquetodos losingresosyegresos dela 
uenta bancaria aperturada sean fiscalizados en cualquier momento !Formato 10 (Candidaturas independientes) 
orellNE 

~~:=~¡:;;eso y en medio digital que distingue a la o el candidato f ormato que cumple con los requisitos en la convocatoria 

opiasimpledelacredencialparavotardelrepresentantelegal ~lrepresentantelegaldelaasociacióncivil 
opi_a _simple de la credencial para votar del representante pe ia perSOri3designada para el manejo de los recursos financieros 
dmmistrallvo h...!_endicióndecuentas 

~SClito que señala cual método para recabar apoyo ciudadano se 
~tilizó, especificando, en el caso de cédulas que estas ya obran en ~scrito que especifica que utilizó ambos métodos 
,oderdellEE 

Por parte de la C. FRANCISCO ARTURO CUNNINGHAM LATORRE caíldiclata independiente al cargo de REGIDORA SUPLENTE del 
Ayuntamiento de GUAYMAS, SONORA: 

REQUISITO DOCUMENTO 
olicituddeRegistro{IEE) ormato5(Municipales,candidaturas independientes) 
lanifeslacióndevoluntadparasercandidatoindepend~nle(IEE ormato7 Munici ales,candidaturasindependientes 
eta de nacimiento eta de nacimiento (Expedida por intemet) 
redencialparavotarconfotografia ICopiacertificadadeanversoyreverso 

Documentoconelqueacredfalaresidencia(presidentes 
plunicipales,síndicosyregidores) ~onstanciaderesidencia 

/ 

~ 
r;artabajoprotestadedecirverdad(presidentesmunicipales, 
;J11dlcosyregidores} 

ormato9{Municipales,candidaturasindependientes) 

~ ~ 
~ 

~ 
IEEISONORA 

Anexo 2 

Candidato Independiente NORBERTO BARRAZA ALMAZÁN ~ 

Regidurías de Representación Proporcional 

Documentos 

Por parte del C RAFAEL CARLOS GARCtA PORCHAS candidato 1ndepend1ente al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento 
de HERMOS!LLO SONORA 

REQUISITO I DOCUMENTO 

anifestacióndevoluntad parasercal'ldidatoindependiente (IEE) l""=""'=---------1.< 
eta de nacimiento { 

~ olicituddeRegistro(IEE) 

redencialparavotarconfotografia 

~~:~;)to con el que acredita la residencia(presider1tes municipales, síndicos y !constancia de residencia 

~arta bajo protesta de decir verdad (presidentes municipales, síndicos y regidores) ~;'1..0:~dfe~~:s~icipales, car1ciidaturas 

Por parte de la C. LUZ EDITH GUERRERO CRUZ candidata independiente al cargo de REGIDORA SUPLENTE del Ayuntamiento de 
HERMOSILLO, SONORA: 

REQUISITO 

;olicituddeRegistro(lEE) 

1anifestaci6ndevoluntadparasercandiclatoindependiente(IEE) 

ctadenacimíe11to 
redencialparavotarconlotografla 
ocumentoconel queacred~alaresidencia(presidentesmunicipales, síndicosy 

idores 

artabajoprotestadedecirverdad(presidentesmunicipales,síndicosyregidores) 

DOCUMENTO 

ctadenacimiento(Expedidaporcajero 
iacertificada deanversoyreverso / 

~ 

~ 
pt 
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-°-· IEEISONORA 
Anexo 2 

Candidato Independiente José Félix López Mendoza 

Reg1durías de Representación Proporcional ~ 
Documentos 

Por parte del C JOSÉ FÉLIX LÓPEZ MENDOZA candidato mdepend1ente al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de 
HUEPAC SONORA 

REQUISITO I DOCUMENTO 

ndientes 

( 

nforme de gastos y egresos de los actos tendentes a recabar apoyo Informe de datos y egresos. expedido por el lnst~uto Nacional 
iudadano lectoraldelosadostendeíltesarecabara ociudadano 

· · · · - ormato9(Municipales,candidaturas independientes) 

1atosdeliieritíficacióndela cue.nt~ban. cariaapert~radaparael \ 
,anejodelosrecursosdelacandidatura~e= ""=•="'=-' __ _, 

1 

scritoqueespecific;aqueutilizóformatodecédula 

Por parte del C. MARTHA LETICIA ENRÍQUEZ ROMERO candidato independiente al cargo de REGIDOR SUPLENlE del Aytmlamieoto 
de RAYON, SONORA· 

DOCUMENTO 
odieotes 

ndieote(IEE candidaturasindependieotes 

v 

J 

\ 
t 

ó 
IEEISONORA 

Anexo 2 

Candidato Independiente Raymundo Arias Galindo 

Regidurías de Representación Proporcional ~ 
Documentos 

Por parte del C RAYMUDO ARIAS GAUNDO caodidato mdepeod1ente al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento de 
NACOZARI DE GARCIA SONORA 

1 --- - -- 1 DOCUMENTO 1 

odientes 
odiente(!EE 

1' 
atosdeidentificacióodelacuentabancariaaperturactaparael 
anodelosrecursosdelacandidaturaindendieote \ 

nforme d. e gastos y eQreSO.sdeTos actos. tendentes a reca. bar al)Oyo !nforme de datos y egresos, expedido por el lostit~o Nacional 
-udadano lectoraldelosactosterldentesarecabara cmdadaoo 

•1:~J; :~~:sr deCJr vefdad {presidentes muniapales, ormato 9 {Muoicipales, candidaturas independientes) 

ormato IO(Candidaturasiodepeodieotes) 

ormatoquecumpleconlosrequisitosenlaconvocatoria 

l~p~_S,ll_0_t¡¡ri\e_legajd_~Jª-.ª-sociacióocivil 
laperaonadesigoadaparaelmanejodelosrecuraosfinancieros 

rendición de cuentas 

!Escrito que especifica Que utilizó formato de cédula 

Por parte del C. RAMÓN EDGARDO CANO IBARRA candidato independiente al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamieoto de 
NACOZARl DE GARCIA, SONORA: 

REQUISITO 
;o!icituddeRegistro(IEE 
Iaoifestacióodevo\untadpa1ase1caodidato iodependiente(IEE 

/ 

\ 
~t t 
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Anexo 2 

Candidato Independiente José Ramón Gutiérrez Morales 

Regidurias de Representación Proporcional 

Documentos 

Por parte del C. JOSÉ RAMÓN GUTIERREZ MORALES candidato independiente al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento 
de RAYON, SONORA: 

DOCUMENTO 

arasercandidatoindependiente{IEE 

j 
1atosdeidenlificaciónde!acuentabancariaaperturadaparael 
,anejodelosrecursosdelacandidaturail'\dependiente 

-~~~~~ .. ~ -iectoral de los actos tendentes a recabar a o ciudadano 
nformededatosyegresos,e)!.pedidoporellnstitutoNacional \ 

""" .,,,.,. ""''""''" ........ ·, .,.,_,,fo,l /..,....,,.,¡.,..,,,.~ .......... · ·,.,.¡,,~ 

scritoquesetlalacualmétodopararecabarapoyociudadanose 
1tilizó,especificando,enel casodecédulasqueestasyaobrane11 ~scritoqueespecificaqueutilizóformatodecédula 
,oderdellEE 

Por parte del C. GERMAN ZAMORA CERVANTES candidato independiente al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de 
RAYON, SONORA· 

Kt.Q.UISITO 
olicituddeRegistro (IEE) 
ianifestaci6ndevoluntadparasercandidatoindependiente(IEE) 

oonato9(Municipales,candidaturasindependientes) 

~ 

/ 
,_/ 

V 

~ 
IEEISONORA 

Anexo 2 

Candidato Independiente Marco Antonio Luna Espindola 

Regidurías de Representación Proporcional 

Documentos ~ 
Por parte del C. MARCO ANTONIO LUNA ESPiNOOLA candidato independiente al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del Ayuntamiento 
de SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA· 

REQUISITO I DOCUMENTO 
olicitud de istro SNR ormato SNR 
ok~ud de Registro (IEE) ormato 5 (Municipales! candidaturas indepel"ldientes 
lanifestación de voluntad ara ser candidato indeoendiente (IEE) ormato 7 rMunici aleS~ candidaturas indeperidientes) 
.ctadenacimier1to opiacertificada 

k":redel"lcialnaravotarcontotoorafia opiacertifK:adadeanverso reverso 

~::::a~:~¡~1~~e ~:~:e1:1 residencia(presidentes Constancia de residencia 1 
tataformaelectoralquecontlene lasprinclpalespropuestasquela 

'lataforma electoral órmula o planilla decandidatosindependientessostendránen la 
lcampallaelectoral 

Patosdeidentificacióndelacuentabancaria 

nforiñede"datosy.egresos .. expedido. '°. rellnst.fotoNacional \ lectoralde\osactostendentesarecabara oc1udadano 

ormato9(Municipales. candidaturas111depenchentes) 

ormato10(Candidaturas111dependtentes) 

l5"atosde identificacióndelacuentabancaria aperturadaparael 
anejode losrecursosdelacandidatura inde~ndiente 

mblemaimpresoyenmediodigitalque distingue alaoelcandidato 
nde ndiente 
o iasim ledelacredencial aravotardelre resentantelegal 
opiasimplede lacredencial para votardelrepresentante 

tdmini,tratto 
IE.scritoquesel\alacualmétodopararecabarapoyociudadanose 

1tiHz6, especificando, enelcasodecédulasqueestasyaobranen 

ormatoquecumpleconlosrequisitosenlaconvocatoria 

Del re resentantel al delaasociaci6ncivil 
lapersonadesignadapara elmanejodelosrecursosfinancieros 

re_!!(licióndeCU{lntas 

~scritoqueespecificaqueutiliz6ambosmétodos 
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Por parte del C. JORGE LARA GONZÁLEZ candidato independiente al cargo de REGIDOR SUPLENTE del Ayuntamiento de SAN LUIS ~ 
RIO COLORADO, SONORA· 

1 REQUISITO I DOCUMENTO 1 
!Solicitud de ~!!.()~E) )Formato 5 (Municipales, candidaturas independientes) 

lanifestación de voluntad . 3iiseí ~nae-ndiente IEE ormato 7 (Municipales. candidaturas inde ndientes) 
c.tadenaciniento riginal 
redencial aravotarconfot rafia 
ocumentoconelqueacreditalaresidencia(presidentes 
unicipales_,sindicosyregidores) 

~bajopro_testadedecirverdad {pre,identesmuiilcipales, 
~lndicos y regidOresJ 

opiacertificadadeanversoyreverso 

~onstanciaderesidencia 

~ormato9 (Municipales, candidaturasindependientes) l4J t 
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Anexo 2 

Candidato Independiente Miguel Oved Robinson Bours Del Castillo 

Regidurías de Representación Proporcional 

Documentos 

Por parte del c. MIGUEL OVEO ROBINSON BOURS DEL CASTILLO candidato independiente al cargo de REGIDOR PROPIETARIO del 
Ayuntamiento de VILLA PESQUEIRA, SONORA: 

OOCUMENTO 

ndientes 

ndientesl 

la.fafoimaelectoralque contiénelasprln?iPalÉ!spropúestas quela·1 \ 
6rmulaoplanilladecandidatos1ndepend1entessostendránenla 

mpañaelectoral 
atosdeidentificación de la cuenta bancaria aperturada para el 
anejo de los recursos de la candidatura inde.e_endiente 

nforme de gastos y egresos de los actos tendentes a recabar apoyo ~nforme de datos y egreses, expedido por e l Instituto Nacional 

iudadano lectoraldolosactostendentes arecabar apoociudadano ·\ 

\~~jo !:ºi~:/e decir verclad (presidentes municipales. Formato 9 (Municipales, candidaturas independientes) 

,scritode aceptación para que todos losingresos yegresosde la 
uenta bancaria aperturada sean fiscalizados en cualquier momento ormato 10 (Candidaturas independientes) 
,orellNE 

1~::~::~i!~::;eso Y en medio digital que distingue a la o e! candidato !Formato que cumple con los requisitos en la convocatoria 

opiasimplede lacredencial paravotardetrepresentaritelegal IDelrepresentante legal delaasociacióncivil 

scrrtoquesef'ialacualmélodopararecabarapoyociudadanose 

IDelapersonadesignadaparaelmanejodelosrecursosfinancieros 
rerulició~~!..91.!.~ntas 

!ilizó, especificando, en el caso de cédulas que estas ya obran en ¡escrito que especifica que tJtilizó ambos métodos 
•der del/EE 

Por parte de la C. MILAGROS JOSSEL YNE SANTACRUZ MELÉNDREZ candidata independiente al cargo de REGIDORA SUPLENTE 
del Ayuntamiento de VILLA PESQUEIRA, SONORA 

independientes 
independientes} 
•rnet} 

[Formato9(Municipa~s, candidaturasindependienles) 

9 

/ 

\ 
t 

~ 
IEE SONORA J 

ACUERDO CG203/2018 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA CONSEJERA 
PRESIDENTA PARA LA CREACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA COMISION \f\ 
TEMPORAL DE SEGUIMIENTO A LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. 

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. 

Instituto Instituto Estatal 
Ciudadana. 

Electoral y de Participación r-
, \ 

LGIPE 

LIPEES 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

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

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana 

IEE Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

ANTECEDENTES 

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 politico-electoral, la cual entró en 
vigor al día siguiente de su publicación. 

11. Que 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 LIPEES. 
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111. 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 
integración de comisiones señaladas en el articulo 130 de la LIPEES y la creación 
e integración de las comisiones temporales del Instituto Estatal Electoral. 

IV. En fecha quince de octubre del año dos mil diecisiete, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el acuerdo CG32/2017 "Mediante el cual se 
aprueba la propuesta de la Junta General Ejecutiva del Proyecto de Presupuesto de 
Egresos del año 2018 del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana". 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Esta ConseI0 General es competente para aprobar la propuesta de la Conse¡era 
Presidenta de creac,on e 1ntegrac1ón de la Com1s1ón Temporal de Seguimiento a la \ 
Elaborac,on del Presupuesto para el e¡erc,c,o fiscal 2019, conforme a lo dispuesto 
por los art,culos 41 fracc,on V, Apartado C, numerales 10 y 11, así como 116 Base 
IV incisos b) y c) de la Const1tuc1ón Federal, 22 de la Const1tuc1ón Local, y 114, 121 
fracción XXX y 130 de la LIPEES, as, como 9 fracción VIII del Reglamento Interior 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 1 

2. 

3. 

Que el artículo 41 Base V, Apartado A, 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, señala que en las entidades 
federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos Locales 
en los términos que señala la propia Constitución. 

Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), 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, y que las autoridades que tengan a su cargo la organización 
de las elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones. 

4, Que el artículo 22 de la Constitución Local, señala que la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Estatal 
Electoral, el cual estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
integrado por ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa función estatal, 
por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 

5. Que el articulo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad, serán 
rectores en la función electoral y que, en los casos de esta Ley donde no haya 

~\ 
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6, 

disposición expresa, reglas o criterios especificas o únicos, se podrá interpretar de 
forma gramatical, sistemática y funcional. 

7. 

Que el artículo 103 de la LIPEES, señala que el IEE es un organismo público, 
autónomo, independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño que 
tiene a cargo la función estatal de organizar las elecciones en la Entidad, con 
excepción de lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado C de la fracción V del 
artículo 41 de la Constitución Federal; y que este Instituto, se encuentra dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios y será integrado por ciudadanos y 
partidos políticos 

Que el articulo 108 de la LIPEES establece que el patrimonio del IEE se integra con \(\ 
los bienes muebles e inmuebles, inversiones, rend1m1entos f1nanc1eros y otros 
ingresos que se destinen al cumplimiento de su objeto y fines, así como con el \ 
presupuesto que para dicho organismo autorice, anualmente el Congreso del 
Estado 

8, Que el artículo 113 de la LIPEES establece que son organos centrales del IEE, el 
Consejo General; la Presidencia del Consejo General; la Junta General Ejecutiva y \ 
la Secretaría Ejecutiva. J 

9. Que el mismo artículo 121 de la LIPEES, en sus fracciones IX, XIX y XXX 
respectivamente, prevén como facultad del Consejo General, remitir al titular del 
Poder Ejecutivo, el proyecto de presupuesto del Instituto Estatal Electoral aprobado 
por el Consejo General, en los términos de la ley de la materia; asi como a propuesta 
de la Junta, aprobar anualmente, el anteproyecto de presupuesto del Instituto 
Estatal y remitirlo al Titular del Ejecutivo del Estado para su inclusión en el proyecto 
de presupuesto de egresos de la Entidad, el cual incluirá el financiamiento de los 
partidos políticos; e integrar las comisiones permanentes y, en su caso, especiales, 
por el voto, de cuando menos, cinco de sus integrantes. 

1 O. Que el articulo 125 de la LIPEES, en su fracción XI , prevé como facultad de la Junta 
General Ejecutiva, dar seguimiento al ejercicio del presupuesto de egresos del 
Instituto Estatal Electoral que le sea presentado por la Dirección Ejecutiva de 
Administración trimestralmente. 

11 . Que el artículo 130 párrafos primero, quinto y sexto de la LIPEES, establece que el 
Consejo General integrará las comisiones temporales que considere necesarias 
para el desempeño de sus atribuciones, las que siempre serán presididas por un 
Consejero Electoral, y que éstas se integrarán con tres Consejeros Electorales; 
podrán participar en ellas, con voz pero sin voto, los representantes de partidos 
políticos y coalición, y contarán con un Secretario Técnico que será designado por 
el Presidente de la Comisión de entre el personal del Instituto Estatal sin que por 
ello reciba remuneración extraordinaria. 

12. Que el artículo 8 del Reglamento Interior de este organismo electoral señala que el 
Instituto ejercerá sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto por la 
Constitución, la Ley General, la Ley Electoral, la Ley de Transparencia, la Ley de 
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Participación y el presente Reglamento, entre ellos, a través, de los órganos 
colegiados como lo son las comisiones permanentes y especiales. 

13. Que de conformidad con el articulo 9 fracción VIII del Reglamento Interior, es 
facultad del Consejo General aprobar a propuesta de la Presidencia la integración 
de las comisiones permanentes y temporales. 

14. Que el articulo 10 fracción X del Reglamento Interior, señala como atribución de la 
Presidencia del Consejo General de este Instituto Estatal Electoral proponer al 
Consejo la integración de las comisiones permanentes y la creación e integración 
de las comisiones especiales que sean necesarias para el cumplimiento de las 
funciones del Instituto. 

15. El artículo 28 del Reglamento Interior establece las especificaciones para la 
integración y funcionamiento de las comisiones especiales, y señala lo siguiente: 

Artículo 28. - El Consejo integrará las comisiones especiales que considere 
necesarias para el desempeño de sus atribuciones, cuando menos con tres 
consejeros, y siempre serán presididas por uno de ellos. 

Las comisiones especiales por cada asunto que se les encomiende, deberán 
presentar un informe, dictamen o proyecto de resolución, según el caso, dentro del 
plazo que determine la Ley Electoral o el Consejo. 

En los acuerdos de integración o creación de las comisiones especiales, el Consejo 
deberá precisar el objeto específico de la misma, sus atribuciones, así como los 
plazos y/o condiciones a los que esté sujeta su existencia. 

Las comisiones especiales darán cuenta de sus actividades realizadas en los plazos 
que al efecto determine el Consejo en tos acuerdos de creación." 

Razones y motivos que justifican la determinación 

16. Que conforme a lo señalado en las disposiciones normativas antes mencionadas, y 
en términos del articulo 121 fracciones IX y XIX, es facultad del Consejo General 
remitir al titular del Poder Ejecutivo, el proyecto de presupuesto del Instituto Estatal ?/ 
Electoral aprobado por el Consejo General, en los términos de la Ley en la materia; 
así como a propuesta de la Junta General Ejecutiva, aprobar anualmente, el 
anteproyecto de presupuesto del Instituto Estatal y remitirlo al Titular del Ejecutivo 
del Estado para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos de la 
Entidad, por lo que se estima pertinente iniciar con los trabajos de elaboración del 
Presupuesto correspondiente al año 2019, es que este Consejo General considera 
oportuno aprobar la propuesta de la Consejera Presidenta para la creación e 
integración de una Comisión temporal de seguimiento a la elaboración del 
presupuesto para el ejercicio fiscal 2019 que tendrá como objeto la evaluación del 
presupuesto de 2018 con base en el Programa Operativo Anual del citado ejercicio 
2018, y la supervisión y vigilancia de la elaboración del proyecto de presupuesto de 
egresos del IEE para el ano 2019, en los términos de los artículos 41 fracción V, 
Apartado C, numerales 1 O y 11 de la Constitución Federal, 22 de la Constitución 

J,7 
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Local, así como los diversos 3,103,108,113,121 fracciones IX, XXIX y XXX y 130 
de la LIPEES. 

Es por ello que este Consejo General considera que para el correcto funcionamiento 
de la Comisión temporal, se determina que la finalidad de ésta, es llevar a cabo un 
ejercicio de evaluación respecto del presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 
2018, con base en el Programa Operativo Anual del citado ejercicio 2018, asi como 
supervisar el proceso de elaboración del proyecto de presupuesto de egresos para 
el ejercido fiscal 2019, y en su caso, el respectivo proyecto de reasignación de 
recursos, en el supuesto de que se requiera ajustar el presupuesto aprobado por el 
Consejo General por diferencias con el presupuesto aprobado por el H. Congreso 
del Estado, siempre basado en el programa operativo anual. 

De ahí que una vez que lleve a cabo tales actividades, la Comisión temporal deberá 
remitir su informe a la Junta General Ejecutiva para que sea considerado al 
momento de elaborar el anteproyecto de presupuesto, mismo que se constituirá en 
aval de las áreas, para lo cual la Comisión se extinguirá una vez que sea aprobado 
el citado presupuesto por el Consejo General y dicho presupuesto sea remitido al 
Ejecutivo Estatal y posteriormente al Congreso del Estado, en caso de que se 
apruebe en los términos en que lo remitió el Consejo General de este Instituto o; en 
segundo término, la Comisión temporal se extinguirá habiendo sido modificado el 
presupuesto aprobado por el Consejo General, y sea modificado por el Ejecutivo del 
Estado o por el Congreso del Estado, concluirá sus labores hasta la fecha en que 
finalicen las actividades de seguimiento al reajuste presupuesta! por parte de las 
áreas del Instituto para que sea sometido al Consejo General para su aprobación; 
en el caso de que se dé la reconducción presupuestal, la Comisión temporal se 
extinguirá una vez que se terminen los trabajos de reajuste por parte del Consejo 
GeneraL Las actividades señaladas en el primer supuesto, se regirán por lo 
determinado en el Anexo número 1 en el cual se indica el Cronograma de 
actividades del anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 
2019, el cual forma parte integrante de este acuerdo, anexo que contiene un 
calendario bajo el cual, tanto la Comisión como las áreas administrativas del 
Instituto, deberán reatizar las labores inherentes a !a elaboración y supervisión del 
proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019. 

17. Con fundamento en los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios 
expuestos, la Pres idencia de este Instituto Estatal Electoral propone al Consejo 
General !a creación e integración de la Comisión Temporal de Seguimiento a la 
Elaboración del Presupuesto 2019, la cual tendrá como atribuciones las señaladas 
en el considerando anterior, la cual quedará integrada de la siguiente manera: 

Daniel Núñez Santos 

18. Derivado de lo anterior, y toda vez que la existencia de la Comisión Temporal de 
Seguimiento a la Elaboración del Presupuesto 2019, debe estar sujeta a un objeto, 
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finalidad y plazo específico, se estima necesario establecer que objeto y finalidad 
son llevar a cabo un ejercicio de evaluación respecto del presupuesto aprobado 
para el ejercicio fiscal 2018 con base en el Programa Operativo Anual del ejercicio 
2018, asi como supervisar el proceso de elaboración del proyecto de presupuesto 
de egresos para el ejercicio fiscal 2019, y en su caso, el respectivo proyecto de 
reasignación de recursos, por lo que su conclusión se dará en los términos 
señalados en el párrafo final del considerando 16 del presente acuerdo. 

19. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente aprobar la propuesta 
de la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal Electoral, respecto a la creación 
e integración de la Comisión Temporal de Seguimiento a la Elaboración del~ 
Presupuesto del ejercicio fiscal 2019 en los términos propuestos en el presente. 
acuerdo. 

20. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 párraf~', 
segundo, fracción IV de la Constitución Federal, 22 de la Constitución Local, asi ·,. 
como los diversos 111 fracción XV, 114, 121 fracción XXX y 130 de la LIPEES, asi '·, 
como el artículo 28 del Reglamento Interior del IEE, el Consejo General del IEE, '-, 
emite el siguiente: ) 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la propuesta de la Consejera Presidenta del Instituto sobre 
de creación e integración de la Comisión Temporal de Seguimiento a la Elaboración 
del Presupuesto para el ejercicio fiscal 2019, la cual quedará integrada conforme a 
lo siguiente: 

w· <'_-,,,,.,eoíl.ií!lilirAlil':' ,,p,·• ,,,,.,,,.1 ! ,, A~~ M~rjb~I Salcido Ja~h¡~;;;' • 
1 

Vladimir Gómez Anduro 

Daniel Núñez Santos 

La Comisión Temporal de seguimiento a la elaboración del presupuesto del ejercicio 
fiscal 2019, tendrá el objeto, finalidad y temporalidad señalados en los términos de 
la propuesta presentada por la Consejera Presidenta, y descritas en el considerando 
16 del presente acuerdo. 

SEGUNDO. La consejera y los consejeros electorales integrantes de la comisión 
especial de presupuesto deberán de elegir, entre ellos, quien la presidirá, en 
términos de lo dispuesto en el articulo 130 de la LIPEES, para lo cual se deberán 
reunir para la sesión de instalación a más tardar el dia lunes tres de septiembre del 
presente año en las instalaciones de este Instituto para aprobar lo conducente. 

TERCERO. La comisión especial de presupuesto deberá designar, en un plazo no 
mayor a cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la aprobación del presente 
acuerdo, al Secretario Técnico de la comisión. 

El personal que sea designado Secretario Técnico en las condiciones apuntadas no 
recibirá por ello remuneración extraordinaria. 
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CUARTO. Para el cabal cumplimiento de sus fines, la comisión temporal de 
presupuesto, contará con el apoyo del personal directivo y técnico de la Dirección 
Ejecutiva de Administración de este Instituto, independientemente de que el 
Secretario Ejecutivo colabore con la comisión para el cumplimiento de las funciones 
que le hubieren encomendado. Las comunicaciones que genere la comisión de 
presupuesto deberán hacerse del conocimiento del resto de los consejeros del 

Instituto ~ 
QUINTO. La com1s16n temporal deberá rendir un informe con las recomendaciones 
rea l12adas a las areas, al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Part1c1pac1ón Ciudadana, al cumplimiento de su objeto o finalidad o al ténrnno del Y'\ 
plazo en el cual se tenga por concluidas sus labores 

SEXTO. Pubhquese el contemdo del presente acuerdo en los estrados y en la 
pagina de 1nternet del Instituto, as, como en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado. 

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

OCTAVO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, a través de la dirección del 
secretariado, comisionar al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del IEE, 
para que realicen las notificaciones ordenadas en el presente acuerdo. 

Miro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

-4.0C-....::) 
Miro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

v 

,,&,,~ 
C{>f\Sí¡jecro Electoral 

(" . 
. í ~1,s -.___ 

"----Miro. Daniel Rodarle Ralnírez 
Consejero Electoral 
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