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ACUERDO NÚMERO IEEPC/CG/28/15 

 
 

POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO Y LOS FORMATOS PARA 

EL REGISTRO DE CANDIDATOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS, 

COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, PARA EL PROCESO 

ELECTORAL ORDINARIO 2014-2015. 

 

HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia política-electoral, la cual contiene entre otras reformas, la modificación 

de los organismos locales electorales y su integración y el derecho a los 

ciudadanos para postularse a un cargo de elección popular como candidatos 

independientes. 
 

2. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, reformas todas 

ellas en materia política-electoral. 
 

3. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Partidos 

Políticos, reforma que contiene entre otras, las nuevas atribuciones del Instituto 

Nacional Electoral y de los organismos locales electorales en dicha materia. 
 

4. Con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial 

del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 173 que reforma, deroga y 
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adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, 

la cual entró en vigor al día siguiente al de su publicación. 
 

5. Con fecha treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 177 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la cual entró en vigor al 

día siguiente al de su publicación. 
 

6. Con fecha siete de octubre del dos mil catorce, se aprobó por parte del Consejo 

General del Instituto, el Acuerdo número 57 “Por el que se aprueba el inicio del 

proceso electoral ordinario local 2014-2015 y el calendario integral para el 

proceso electoral ordinario local 2014-2015 para la elección de Gobernador, 

Diputados de mayoría, así como de los integrantes de los ayuntamientos del 

Estado de Sonora.” 
 

En virtud de todo lo anterior, se procede acordar conforme a los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

I. Que el artículo 116 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, dispone que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las 

autoridades electorales, serán principios rectores la certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad; que las 

autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gozarán 

de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 
 

II. Que de conformidad con lo señalado en el artículo 41 fracción I primer y último 

párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

que los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las 

normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su 

intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas 

que les corresponden, así como que los partidos políticos nacionales tendrán 

derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. 
 

III. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política 

para el Estado Libre y Soberano de Sonora, el Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana es un organismo público autónomo, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la materia e 

independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 

desempeño.  
 

IV. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 párrafos décimo tercero, 

décimo quinto y décimo octavo de la Constitución Política para el Estado Libre y 

Soberano de Sonora, los partidos políticos son entidades de interés público cuyo 
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fin es promover la participación del pueblo en la vida democrática del Estado, 

contribuir a la integración de los órganos de representación política estatal y, 

como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 

ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 

postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 
 

V. Que el artículo 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, establece que las disposiciones de dicho ordenamiento 

electoral son de orden público y de observancia general en el Estado de Sonora.  
 

VI. Que el artículo 3 establece que los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad, serán 

rectores en la función electoral y que la interpretación de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, se realizará 

principalmente conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. 
 

VII. Que el artículo 68 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora, establece que los partidos políticos son entidades de 

interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal 

ante el Instituto Nacional o ante el Instituto Estatal, y tienen como fin promover 

la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de 

los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, 

hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.  
 

VIII. Que el artículo 77 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el estado de Sonora, estipula que los partidos con registro otorgado por el 

Instituto Nacional podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias 

con la sola acreditación de su registro nacional ante el Instituto Estatal. 
 

IX. Que el artículo 82 primer párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, señala que son derechos, obligaciones y 

prerrogativas de los partidos políticos, los contenidos en el título segundo, 

capítulos III y IV de la Ley General de Partidos Políticos y los demás establecidos 

en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la citada 

Ley local. 
 

X. Que el artículo 23 numeral 1 inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos, 

señala que los partidos políticos tienen derecho a organizar procesos internos 

para la selección y postulación de candidatos en las elecciones en los términos 

de la Ley General de Partidos, de las leyes federales y locales aplicables. 
 

XI. Que el artículo 144 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora, señala que los Consejos Distritales y Municipales 
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electorales estarán en funciones temporalmente desde su instalación hasta la 

finalización del proceso respectivo. 
 

XII. Que el artículo 121 fracción XIII de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, señalan que el Instituto deberá resolver 

sobre el registro de candidaturas a Gobernador y de diputados por el principio 

de representación proporcional, así como de diputados por el principio de 

mayoría relativa y ayuntamientos, en su caso. 
 

XIII. Que los artículos 121 fracciones XIII y XXXV, 149 fracción V y 153 fracción V de 

la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 

establecen como atribuciones y funciones del Instituto Estatal Electoral, de los 

Consejos Distritales Electorales y de los Consejos Municipales Electorales, 

respectivamente, las de registrar candidatos a los cargos de Gobernador, 

Diputados por el principio de mayoría relativo y Ayuntamientos, en el ámbito de 

sus respectivas competencias cada uno. 
 

XIV. Que el artículo 149 fracción V de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, señala que son funciones de los Consejos 

Distritales, el registrar a los candidatos a diputados por el principio de mayoría 

relativa. 
 

XV. Que el artículo 153 fracción V de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, señala que son funciones de los Consejos 

Municipales, el registrar las planillas de candidatos a presidente, síndico y 

regidores, en los términos de la presente Ley, para integrar los ayuntamientos 

en sus respectivos municipios. 
 

XVI. Que de conformidad con lo señalado en los artículos 182, 194 y 224 de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, los 

plazos de duración de las precampañas, registro de candidatos y campañas 

electorales para los cargos de las elecciones de Gobernador, Diputados de 

mayoría relativa y Ayuntamientos, dentro de los cuales los partidos políticos o 

coaliciones podrán realizar actividades conjuntas con sus respectivos 

precandidatos con el objeto de obtener la candidatura o al final de la obtención 

del voto, son los siguientes: 
 

ELECCIÓN PRECAMPAÑA 
REGISTRO DE 
CANDIDATOS 

CAMPAÑA 

Gobernador 
07 de enero al 15 de 

febrero 
(40 días) 

16 de febrero al 02 de 
marzo 

(15 días) 

06 de marzo al 03 
de junio 
(90 días) 
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Diputados 
Mayoría Relativa 

16 de febrero al 17 de 
marzo 

(30 días) 

18 de marzo al 01 de 
abril 

(15 días) 

05 de abril al 03 de 
junio 

(60 días) 

Ayuntamientos 
mayores o 

iguales a 100 mil 
habitantes 

16 de febrero al 17 de 
marzo 

(30 días) 

18 de marzo al 01 de 
abril 

(15 días) 

05 de abril al 03 de 
junio 

(60 días) 

Ayuntamientos 
menores a 100 
mil habitantes 

18 de marzo al 06 de 
abril 

(20 días) 

07 de abril al 21 de 
abril 

(15 días) 

25 de abril al 03 de 
junio 

(40 días) 

 

XVII. Que de conformidad con lo señalado en el artículo 191 de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, los partidos políticos y 

coaliciones tendrán derecho de solicitar el registro de candidatos a elección 

popular, con independencia del derecho otorgado a los ciudadanos en lo 

individual, en términos de la Constitución Federal, la Constitución local y la Ley 

electoral local. 
 

XVIII. Que el artículo 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora señala que quien aspire a ser candidato a un cargo de 

elección popular, deberá cumplir los siguientes requisitos de elegibilidad: 
 

 I.- Para ser Gobernador, los que señalan el artículo 70 de la 
Constitución Local. 

 

 II.- Para ser diputado local, los que establece en el artículo 33 de la 
Constitución Local; 

 

 III.- Para ser presidente municipal, síndico o regidor, los contenidos en 
el artículo 132 de la Constitución Local.  

 

 IV.- Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con 
credencial para votar con fotografía vigente; y  

 

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

 

XIX. Que el artículo 195 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora, señala que las solicitudes de registro de candidatos 

deberán ser presentadas: 
 

 I.- La de Gobernador del Estado y las de diputados por el principio de 

representación proporcional, ante el Instituto Estatal. 
 
 II.- La de diputados por el principio de mayoría relativa, indistintamente, ante el 

Consejo Distrital correspondiente al distrito electoral que se pretenda contender o 
ante el Instituto Estatal; y 
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 III.- Las planillas de ayuntamientos, indistintamente, ante el Consejo Municipal 
correspondiente al municipio que se pretenda contender o ante el Instituto Estatal; 

 

XX. Que el artículo 199 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora, señala que la solicitud de registro de candidatos deberá 

contener: 
 

 I.- Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;  

 

 II.- Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 

 

 III.- Cargo para el que se postula; 

 

 IV.- Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su caso;  

 

 V.- La firma del presidente estatal del partido político o la o las firmas de las 

personas autorizadas en el convenio de coalición que lo postulen; y 

 

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

de que aparezca en la boleta electoral. 
 

XXI. Que a su vez el artículo 200 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora señala que a la solicitud de registro de 

candidatos deberá acompañarse de la siguiente documentación: 
 

 I.- Original o copia certificada del acta de nacimiento;  

 

 II.- Copia certificada de credencial para votar con fotografía vigente del anverso 

y reverso; 

 

 III.- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre su nacionalidad; 

 

 IV.- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad que acepta la candidatura; 

 

 V.- En su caso, el documento que acredite la nacionalidad mexicana del 

interesado; 

 

 VI.- Constancia de residencia efectiva o los documentos con los que se acredite 

fehacientemente; y 

 

 VII.- Examen toxicológico en los términos que para tal efecto disponga el 

Consejo General. 
 

XXII. Que el artículo 121 fracciones II, VII, XXV y LXVI de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, señalan que el Consejo 
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General del Instituto deberá vigilar la oportuna integración y adecuado 

funcionamiento de los órganos del Instituto Estatal, y conocer, por conducto de 

su presidente, del secretario ejecutivo o de sus comisiones, las actividades de 

los mismos, así como de los informes específicos que el Consejo General estime 

necesario solicitarles; garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de 

los partidos políticos y candidatos, en términos de la Ley General de Partidos 

Políticos y la citada Ley; proveer que lo relativo a los derechos y prerrogativas 

de los partidos políticos se desarrolle con apego a la citada Ley y dictar los 

acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones. 

 

XXIII. Que toda vez que existen 21 Consejos Distritales Electorales y 72 Consejos 

Municipales Electorales, así como que este Instituto tiene acreditados a 10 

partidos políticos, y considerando que es probable que la mayoría de dichos 

partidos políticos, más las coaliciones y en su caso los candidatos 

independientes realicen el registro de sus candidatos ante dichos Consejos, se 

estima que la cantidad de candidatos que se registrarán incluyendo las planillas 

de ayuntamientos, y en su caso existirán una cantidad importante de 

modificaciones en el transcurso del proceso electoral, se hace necesaria la 

implementación de un sistema informático que administre los registros de 

candidatos, mismos que estará a cargo de la Dirección de Informática de este 

Instituto, debiendo otorgarse acceso a cada uno de los partidos políticos, 

coaliciones y candidatos independientes a dicho sistema, brindándoseles un 

usuario y una clave de acceso, lo anterior para estar en posibilidades de cumplir 

cabalmente y de forma organizada con la administración correcta y oportuna de 

dicho registro. 

 

XXIV. Que toda vez que los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes 

tienen derecho a registrar ante los diversos órganos electorales a los candidatos 

ante dichos organismos, es que se hace necesario establecer un procedimiento 

y formatos para el registro de los mismos, por lo que se propone la 

implementación de un procedimiento el cual incluye además de un formato 

específico, la operación de un sistema informático especial para que los partidos 

políticos, coaliciones y candidatos independientes lleven a cabo el registro 

citado, de forma electrónica. 

 

En virtud de lo anterior, se propone el siguiente procedimiento: 

 

1. El registro de representantes podrá realizarse ante el Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana presentando una solicitud por escrito en el formato 

denominado “Formato de registro de candidato”, mismo que se anexa al presente 
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acuerdo, solicitud de acreditación que deberá ser debidamente firmada por el 

dirigente estatal del partido político. 
 

2. Invariablemente, la solicitud podrá presentarse también ante los Consejos 

Distritales Electorales o los Consejos Municipales Electorales para acreditar a 

sus respectivos candidatos, en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 

3. Los Consejos Distritales Electorales o los Consejos Municipales Electorales 

informarán dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la 

solicitud al Instituto Estatal Electoral para que lleve a cabo el registro 

correspondiente. 
 

4. Dicha solicitud deberá capturarse en el sistema informático denominado 

“Sistema Global de Información”, el cual se encuentra en la dirección electrónica: 

www.sonoraparticipa.org.mx para lo cual se le otorgará previamente a cada 

partido político, coalición y candidato independiente un nombre de usuario y 

clave de acceso. 
 

5. La solicitud adicionalmente deberá estar acompañada por el formato de 

“Aceptación de la candidatura a Gobernador” y “Escrito bajo de protesta de decir 

verdad a Gobernador” o “Aceptación de la candidatura para Diputado Local” y 

“Escrito bajo protesta de decir verdad a Diputado Local” o “Aceptación de la 

candidatura a Presidente Municipal, Síndico o Regidor” y “Escrito bajo protesta 

de decir verdad a Presidente Municipal, Síndico o Regidor” de acuerdo al consejo 

de que se trate a la cual se le deberá adjuntar la documentación señalada en la 

Ley. 
 

6. La validación del cumplimiento de los requisitos señalados en los artículos 192, 

199 y 200 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora y estará a cargo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral o 

de los Consejos respectivos, quien emitirá el auto de trámite correspondiente por 

parte de la Consejera Presidente y del Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal 

o de los correspondientes Presidente y Secretario de cada Consejo. 
 

7. Cumplidos los requisitos, la Consejera Presidente y del Secretario Ejecutivo del 

Instituto Estatal emitirán la constancia de registro correspondiente e informarán 

a los Consejeros Presidentes de los Consejos Distritales Electorales y Consejo 

Municipales Electorales respectivos. 
 

XXV. Por lo anterior, este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 

forma razonada y aplicando todos y cada uno de los principios rectores de la 

materia electoral, y tomando en consideración las argumentaciones antes 

citadas, se considera procedente aprobar el presente acuerdo por medio del 

http://www.sonoraparticipa.org.mx/
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cual se aprueba el procedimiento y los formatos para el registro de candidatos 

de los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes para el proceso 

electoral ordinario 2014-2015. 
 

XXVI. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 200 fracciones III y IV de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 

mismos que señalan que adjunto a la solicitud de registro de candidatos se 

deberán presentar un escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre su 

nacionalidad y un escrito firmado bajo protesta de decir verdad que acepta la 

candidatura; se propone la inclusión de un formato en el cual de forma 

homogénea se cumpla con ambas disposiciones, mismos formatos que serán 

denominados “Formato de registro de candidatos”, “aceptación de la candidatura 

a gobernador”, “escrito bajo protesta de decir verdad para gobernador”, 

“aceptación de la candidatura a diputado local”, “escrito bajo protesta de decir 

verdad para diputado local”, “aceptación de la candidatura a presidente 

municipal, síndico o regidor”, y “escrito bajo protesta de decir verdad para 

presidente municipal, síndico o regidor” respectivamente, los cuales se adjuntan 

al presente acuerdo, mismo con el cual se le dará cumplimiento a los requisitos 

señalados en el artículo antes citado. 
 

XXVII. Por lo anterior, este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 

forma razonada y aplicando todos y cada uno de los principios rectores de la 

materia electoral, y tomando en consideración las argumentaciones antes 

citadas, se considera procedente aprobar el presente acuerdo por medio del cual 

se aprueban  los formatos para el registro de candidatos de los partidos políticos, 

coaliciones y candidatos independientes para el proceso electoral ordinario 

2014-2015. 
 

XXVIII. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 fracción IV 

y 116 fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 22 de la Constitución Política para el Estado Libre y 

Soberano de Sonora; artículos 1, 3, 121 fracción XXXV, 191, 199 y 200 y demás 

relativos y aplicables de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana, emite el siguiente:  

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Se aprueba el procedimiento y los formatos para el registro de 

candidatos de los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, 

para el proceso electoral ordinario 2014-2015, mismo que se señala en el 

considerando XXIII del presente acuerdo, denominados: “Formato de registro de 
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candidatos”, “aceptación de la candidatura a gobernador”, “escrito bajo protesta 

de decir verdad para gobernador”, “aceptación de la candidatura a diputado 

local”, “escrito bajo protesta de decir verdad para diputado local”, “aceptación de 

la candidatura a presidente municipal, síndico o regidor”, y “escrito bajo protesta 

de decir verdad para presidente municipal, síndico o regidor”, mismos que se 

adjuntan al presente acuerdo. 
 

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto para que 

proporcione en sobre sellado a los dirigentes estatales de los partidos políticos, 

así como a los representantes legales de las coaliciones y a los candidatos 

independientes registrados en su caso, el nombre de usuario y la clave de 

acceso al sistema informático de referencia para los efectos legales a que haya 

lugar. 
 

TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo, así como los formatos de 

referencia en el Boletín oficial del Gobierno del Estado, en los estrados del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como en la página 

de Internet del mismo organismo para conocimiento general y para los efectos 

legales a que haya lugar. 
 

CUARTO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados 

ante el Instituto que no hubieren acudido a la sesión. 
 

QUINTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 

notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo. 
 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública extraordinaria 

celebrada el día veintisiete de febrero del año dos mil quince, ante la fe del 

Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.- 

 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidente 

 
 
 
 

Lic. Ana Patricia Briseño Torres 
Consejera Electoral  

 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 
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Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral  

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta hoja pertenece al Acuerdo por el que se aprueba el procedimiento y los formatos para 

el registro de candidatos de los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, 

para el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015. 


