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ACUERDO NÚMERO IEEPC/CG/110/15 
 

 

POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO NÚMERO 15 DE LA COMISIÓN 

ESPECIAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES POR EL QUE SE 

RESUELVE SOBRE LA DECLARATORIA DE QUIENES TENDRAN DERECHO A 

REGISTRARSE COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES EN PLANILLA A LOS 

CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO Y REGIDORES POR LOS 

MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS, EMPALME, SAN IGNACIO 

RÍO MUERTO Y FRONTERAS DEL ESTADO SONORA. 

 

HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE ABRIL 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, la cual contiene 

entre otras reformas, las nuevas atribuciones del Instituto Nacional Electoral y 

de los organismos locales electorales en materia de candidaturas 

independientes. 
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3. 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 adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 

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

4. 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. 
 

5. Que 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.” 
 

6. Que con fecha quince de diciembre de dos mil catorce, se aprobó por parte del 

Consejo General del Instituto, el Acuerdo número 79 “Por el que se emite la 

convocatoria pública para los ciudadanos interesados en postularse 

candidatos independientes a los cargos de elección popular para Gobernador 

del estado, diputados por el principio de mayoría relativa, así como para 

integrantes de los 72 ayuntamientos del estado de Sonora, para el Proceso 

Electoral Ordinario 2014-2015”. 
 

7.  Que con fecha quince de diciembre de dos mil catorce, se aprobó por parte 

del Consejo General del Instituto, el Acuerdo número 80 “Por el que se aprueba 

la propuesta de la Consejera Presidente para la creación e integración de la 

Comisión Especial de Candidaturas Independientes del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana”. 
 

8. Con fecha siete de febrero del presente año el Consejo General del Instituto, 

aprobó el Acuerdo número IEEPC/CG/17/15 “Por el que se modifica las bases 

de la convocatoria pública para los ciudadanos interesados en postularse 

como candidatos independientes a los cargos de elección popular para 

Gobernador del estado, Diputados por el principio de mayoría relativa, así 

como para integrantes de los 72 ayuntamientos del estado de Sonora, para el 

proceso electoral ordinario 2014-2015”.  
 

9. Que con fecha doce de marzo de dos mil quince, se recibió en oficialía de 

partes de este Instituto una solicitud de Manifestación de Intención para 

contender a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y Regidores, por el 
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Municipio de San Miguel de Horcasitas, presentada por el C. Crispin 

Montenegro Romero. 
 

10. Que con fecha catorce de marzo de dos mil quince, se recibió en oficialía de 

partes de este Instituto una solicitud de Manifestación de Intención para 

contender a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y Regidores, por el 

Municipio de Empalme, presentada por el C. Joel Fuentes Cruz. 
 

11. Que con fecha diecisiete de marzo de dos mil quince, se recibió en oficialía de 

partes de este Instituto una solicitud de Manifestación de Intención para 

contender a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y Regidores, por el 

Municipio de San Ignacio Rio Muerto, presentada por el C. Carlos Arturo Vara 

López. 
 

12. Que con fecha nueve de marzo de dos mil quince, se recibió en oficialía de 

partes de este Instituto una solicitud de Manifestación de Intención para 

contender a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y Regidores, por el 

Municipio de Fronteras, presentada por el C. Reyes Fredy Molina Martínez. 
 

13. Con fecha doce de marzo del dos mil quince el Consejo General del Instituto 

aprobó el Acuerdo número IEEPC/CG/54/15 “Por el que se aprueba el acuerdo 

número 9 de la Comisión especial de candidaturas independientes por el que 

se resuelve la solicitud de manifestación de intención, para contender como 

candidato independiente a Presidente municipal en planilla al Ayuntamiento 

del municipio de Fronteras, Sonora”. 
 

14. Con fecha veintiuno de marzo del dos mil quince el Consejo General del 

Instituto aprobó el Acuerdo número IEEPC/CG/60/15 “Por el que se aprueba 

el acuerdo número 10 de la Comisión especial de candidaturas independientes 

por el que se resuelve la solicitud de manifestación de intención, para 

contender como candidato independiente a Presidente municipal, Síndico y 

Regidores por los Ayuntamientos de San Miguel de Horcasitas, Empalme y 

San Ignacio Río Muerto, del Estado de Sonora”. 
 

15. Con fecha diez de abril del presente año, la Comisión Especial de 

Candidaturas Independientes del Instituto, aprobó el Acuerdo número 15 “Por 

el que se resuelve la solicitud de registro de los candidatos independientes a 

en planilla a los cargos de Presidente municipal, Síndico y Regidores por los 

municipios de San Miguel de Horcasitas, Empalme, San Ignacio Río Muerto y 

Fronteras del Estado Sonora”, mismo que le fue remitido al Secretario 

Ejecutivo de este Instituto para la consideración del Consejo General. 

 

En virtud de todo lo anterior, se procede acordar conforme a los siguientes. 
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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 el artículo 35 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, dispone que es derecho de los ciudadanos poder ser votados para 

todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la 

ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral 

corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su 

registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y 

términos que determine la legislación. 
 

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 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. 

De igual forma 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, se realizará principalmente conforme a los 

criterios gramatical, sistemático y funcional. 
 

V. Que el artículo 9 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, establece que el derecho de los ciudadanos de solicitar su 

registro de manera independiente a los partidos políticos se sujetará a los 

requisitos, condiciones y términos establecidos en la Constitución Federal, la 

Constitución Local, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

y en la Ley electoral local. Salvo en el requisito de la obtención del apoyo 

ciudadano, que será en todos los casos del 3% de la lista nominal de electores 

de la demarcación territorial que corresponda, aplicando los mecanismos que 

sobre dicho tema contempla la Ley General antes citada. 
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VI. De conformidad con lo que establece el artículo 10 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, señala que los 

ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y términos, tendrán 

derecho a participar y, en su caso, a ser registrados como candidatos 

independientes para ocupar los siguientes cargos de elección popular: 
 

I.- Gobernador del Estado de Sonora; 
 

II.- Diputados por el principio de mayoría relativa. Para aspirar al cargo 

establecido en la presente fracción deberán registrar la fórmula 

correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la Ley electoral 

local; y 
 

III.- Presidente municipal, síndico y regidor. Para aspirar a los cargos 

establecidos en la presente fracción deberán registrarse como una planilla 

completa y no de manera individual, en los términos de la Ley electoral local. 
 

En ningún caso procederá el registro de candidatos independientes para 

aspirar a un cargo por el principio de representación proporcional. 
 

VII. El artículo 12 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, señala que el proceso de selección de los candidatos 

independientes comprende las siguientes etapas: 
 

I.- De la convocatoria; 
 

II.- De los actos previos al registro de candidatos independientes; 
 

III.- De la obtención del apoyo ciudadano; 
 

IV.- Declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados como candidatos 

independientes; y 
 

V.- Del registro de candidatos independientes. 
 

VIII. El artículo 13 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, establece que el Consejo General emitirá la convocatoria 

dirigida a los ciudadanos interesados en postularse como candidatos 

independientes, señalando los cargos de elección popular a los que pueden 

aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación comprobatoria 

requerida, los plazos de apoyo ciudadano, los topes de gasto que pueden erogar 

y los formatos para ello, a más tardar el 15 de diciembre previo al año de la 

elección.  
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El plazo de apoyo ciudadano a que se refiere el párrafo anterior, deberá 

ajustarse a los plazos previstos en la Ley electoral local para las precampañas 

de la elección de que se trate.  
 

El Instituto Estatal dará amplia difusión a la convocatoria en la Entidad, distrito o 

municipio correspondiente. 
 

IX. El artículo 14 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, establece que los ciudadanos que pretendan postular su 

candidatura independiente a un cargo de elección popular deberán hacerlo del 

conocimiento del Instituto Estatal por escrito, en el formato que el Consejo 

General determine. 
 

Durante los procesos electorales ordinarios, la manifestación de la intención 

se realizará a partir del día siguiente al en que se emita la convocatoria y hasta 

un día antes del inicio el periodo para recabar el apoyo ciudadano 

correspondiente, ante el Instituto Estatal. 
 

Una vez hecha la comunicación a que se refiere el párrafo anterior de este 

artículo y recibida la constancia respectiva, los ciudadanos adquirirán la calidad 

de aspirante a candidato independiente. 
 

Con la manifestación de intención, el candidato independiente deberá presentar 

la documentación que acredite la creación de la persona moral constituida en 

asociación civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que un partido 

político en un régimen fiscal. El Instituto Estatal establecerá el modelo único de 

estatutos de la asociación civil. De la misma manera, deberá acreditar el registro 

ante el Servicio de Administración Tributaria y anexar los datos de la cuenta 

bancaria aperturada a nombre de la persona moral para recibir el 

financiamiento público y privado correspondiente. Dicha asociación civil deberá 

expedir comprobantes con los requisitos fiscales, en términos de las leyes 

aplicables.  
 

La persona moral a que se refiere el párrafo anterior, deberá estar constituida 

con, por lo menos, el aspirante a candidato independiente, su representante 

legal y el encargado de la administración de los recursos de la candidatura 

independiente. 
 

X. Que de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de la convocatoria 

emitida por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, las ciudadanas y los ciudadanos que pretendan postularse como 

candidata o candidato independiente a los cargos de Gobernador, Diputados 

de mayoría relativa del H. Congreso del Estado y Presidente Municipal, Síndico 
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y Regidores de Ayuntamientos de los 72 municipios de la entidad, deberán 

hacerlo del conocimiento de este Instituto, a partir del día siguiente al en que 

se publique la presente convocatoria y hasta un día antes del inicio del período 

para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, conforme a lo siguiente: 
 

a) Para aspirantes como candidatos independientes al cargo de Gobernador del 

estado de Sonora, deberá manifestar su intención la persona que aspire a 

dicho cargo; 
 

b) Para aspirantes como candidatos independientes a los cargos de Diputados 

por el principio de mayoría relativa, deberán manifestar su intención la fórmula 

correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; 
 

c) Para aspirantes como candidatos independientes a los cargos de Presidente 

municipal, síndico y regidor, deberán manifestar su intención como una 

planilla completa y no de manera individual, en los términos de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
 

d) La manifestación de intención respectiva deberá dirigirse al Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana y presentarse por escrito, en original, 

con firma autógrafa de la ciudadana o el ciudadano interesado (a), en las 

oficinas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en el 

Formato denominado ”Manifestación de intención para contender como 

candidato independiente” para el caso de aspirantes al cargo de Gobernador 

del Estado, disponible en la página electrónica del Instituto Estatal Electoral 

www.ieesonora.org.mx, en el apartado relativo a candidaturas 

independientes. 
 

e) La manifestación de intención respectiva deberá dirigirse al Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana y presentarse por escrito, en original, 

con firma autógrafa de la ciudadana o el ciudadano interesado (a), en las 

oficinas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana o ante el 

Consejo Distrital Electoral correspondiente, en el Formato denominado 

”Manifestación de intención para contender como candidato independiente” 

para el caso de aspirantes al cargo de Diputados de Mayoría relativa del H. 

Congreso del Estado, disponible en la página electrónica del Instituto Estatal 

Electoral www.ieesonora.org.mx, en el apartado relativo a candidaturas 

independientes. 
 

f) La manifestación de intención respectiva deberá dirigirse al Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana y presentarse por escrito, en original, 

con firma autógrafa de la ciudadana o el ciudadano interesado (a), en las 

oficinas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana o ante el 

Consejo Municipal Electoral correspondiente, en el Formato denominado 

”Manifestación de intención para contender como candidato independiente” 

para el caso de aspirantes a los Cargos de Presidente Municipal, Síndico y 

http://www.ieesonora.org.mx,/
http://www.ieesonora.org.mx,/
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Regidores de los Ayuntamientos del Estado, disponible en la página 

electrónica del Instituto Estatal Electoral www.ieesonora.org.mx, en el 

apartado relativo a candidaturas independientes. 
 

g) La manifestación de intención a que se refiere esta base, deberá 

acompañarse de la documentación siguiente: 
 

 Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil integrada, al 

menos, por la o el aspirante, su representante legal y la o el encargado 

(a) de la administración de los recursos de la candidatura independiente. 

El acta deberá contener sus Estatutos, los cuales deberán apegarse al 

modelo único denominado “Formato único de estatutos para la 

constitución de la Asociación Civil a que se refiere el artículo 14 

párrafo cuarto de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora” que apruebe el Consejo 

General del Instituto; 
 

 Copia simple de cualquier documento emitido por el Servicio de 

Administración Tributaria, en el que conste el Registro Federal de 

Contribuyentes de la Asociación Civil; 
 

 Copia simple del contrato de la cuenta bancaria aperturada a nombre 

de la Asociación Civil, en la que se recibirá el financiamiento privado y, 

en su caso, público correspondiente; 
 

 Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar con 

fotografía de la o el ciudadano (a) interesado (a), del representante legal 

y del encargado de la administración de los recursos. 
 

XI. El artículo 15 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, establece que a partir del día siguiente a la fecha en que se 

obtenga la calidad de aspirantes a candidatos independientes, éstos podrán 

realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido 

por medios distintos a la radio y la televisión, siempre que los mismos no 

constituyan actos anticipados de campaña.  
 

Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano se sujetarán a los plazos 

establecidos para precampañas, en la elección que corresponda. 
 

El Consejo General podrá realizar ajustes a los plazos establecidos en este 

artículo, a fin de garantizar los plazos de registro. Cualquier ajuste que el 

Consejo General realice, deberá ser difundido ampliamente. 
 

XII. Que de conformidad con lo dispuesto en la base  quinta de la convocatoria 

emitida por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, las y los aspirantes podrán realizar actos tendentes a recabar el 

http://www.ieesonora.org.mx,/
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porcentaje de apoyo ciudadano requerido por la Ley, por medios diversos a la 

radio y la televisión, siempre que no constituyan actos anticipados de campaña, 

dentro de los plazos siguientes:  
 

 Para el caso de aspirantes al cargo de Gobernador, a partir del día 07 de enero 

y hasta el 15 de febrero de 2015;  

 Para el caso de aspirantes al cargo de Diputados de mayoría relativa del H. 

Congreso del Estado del H. Congreso del Estado, a partir del día 16 de febrero 

y hasta el 17 de marzo de 2015;  

 Para el caso de aspirantes a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y 

Regidores de Ayuntamientos de los municipios de la entidad cuya población 

sea mayor a 100 mil habitantes, a partir del día 16 de febrero y hasta el 17 de 

marzo de 2015;  

 Para el caso de aspirantes a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y 

Regidores de Ayuntamientos de los municipios de la entidad cuya población 

sea menor a 100 mil habitantes, a partir del día 18 de marzo y hasta el 06 de 

abril de 2015; 
 

XIII. El artículo 16 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, señala que entiende por actos tendentes a recabar el apoyo 

ciudadano, el conjunto de reuniones públicas, asambleas, marchas y todas 

aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general, que realizan los 

aspirantes a candidatos independientes con el objeto de obtener el apoyo 

ciudadano para satisfacer el requisito en los términos de la Ley electoral local, 

para obtener la declaratoria que le dará derecho a registrarse como candidato 

independiente y contender en la elección constitucional.  
 

XIV. El artículo 17 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, señala que para la candidatura de Gobernador, la cédula de 

respaldo deberá contener, cuando menos, la firma de una cantidad de 

ciudadanos equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte al 31 

de agosto del año previo al de la elección. 
 

Para fórmulas de diputados de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá 

contener, cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente 

al 3% de la lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto del año previo 

al de la elección del distrito que se pretende contender.  
 

Para la planilla de ayuntamiento, la cédula de respaldo deberá contener, cuando 

menos, la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 3% de la lista 

nominal de electores, con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección.  
 

Que así mismo de conformidad con lo dispuesto en la base  sexta de la 

convocatoria emitida por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
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Participación Ciudadana, la o el aspirante a candidatura independiente a los 

cargos de Gobernador, Diputados de mayoría relativa del H. Congreso del 

Estado y Presidente Municipal, Síndico y Regidores de Ayuntamientos de los 

72 municipios de la entidad, deberán reunir la cantidad de firmas de apoyo 

ciudadano de conformidad con lo siguiente:  
 

 Para la candidatura de Gobernador, la cédula de respaldo deberá 

contener, cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos 

equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte al 31 de 

agosto del año previo al de la elección.  
 

 Para fórmulas de diputados de mayoría relativa, la cédula de respaldo 

deberá contener, cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos 

equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte al 31 de 

agosto del año previo al de la elección del distrito que se pretende 

contender.  
 

 Para la planilla de ayuntamiento, la cédula de respaldo deberá contener, 

cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 3% 

de la lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto del año previo 

al de la elección. Dichas cantidades se indican en el Anexo número 

denominado “Listado nominal para convocatoria de candidaturas 

independientes” relativo al apoyo correspondiente al 3% de los 

ciudadanos del listado nominal del estado, distrito o municipio de que se 

trate con corte al 31 de agosto de 2014. 
 

XV. El artículo 26 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, señala que al concluir el plazo para que los ciudadanos 

manifiesten su respaldo a favor de alguno de los aspirantes a candidatos 

independientes, iniciará la etapa de declaratoria de quienes tendrán derecho a 

registrarse como candidatos independientes, según el tipo de elección que se 

trate, la cual será emitida por el Consejo General del Instituto. 
 

La declaratoria de candidatos independientes que tendrán derecho a ser 

registrados como tales se llevará a cabo conforme a las siguientes reglas: 
 

I.- El Instituto Estatal, a través de la Comisión especial, verificará la cantidad de 

manifestaciones de apoyo válidas obtenidas por cada uno de los aspirantes a 

ser registrados como candidatos independientes a los distintos cargos de 

elección popular; 
 

II.- De todos los aspirantes registrados a un mismo cargo de elección popular, 

solamente tendrá derecho a registrarse como candidato independiente, aquél 

que de manera individual, por fórmula o planilla, según sea el caso, obtenga el 

mayor número de manifestaciones de apoyo válidas, respetando los topes y 
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términos dispuestos en el artículo 17 de la Ley electoral local, dependiendo de 

la elección que se trate; y 
 

III.- Si ninguno de los aspirantes registrados al cargo de Gobernador, diputado o 

planilla de ayuntamiento obtiene, en su respectiva demarcación, el respaldo en 

términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley electoral local, el Consejo 

General declarará desierto el proceso de selección de candidato independiente 

en la elección de que se trate. 
 

El Consejo General deberá emitir la declaratoria a que se refiere el artículo 

anterior, dentro de los 5 días después de que concluya el plazo para la 

obtención del respaldo ciudadano. 
 

Dicho acuerdo se notificará en las siguientes 24 horas a todos los interesados, 

mediante su publicación en los estrados y en la página de Internet del Instituto. 

Además, la declaratoria se hará del conocimiento público mediante su 

publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del estado.  
 

XVI. El artículo 27 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, señala que la comisión especial procederá a verificar que se 

haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la 

elección de que se trate, constatando que los ciudadanos aparecen en la lista 

nominal de electores. 
 

Las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando 

se presente alguna de las siguientes circunstancias: 
 

I.- Nombres con datos falsos o erróneos; 
 

II.- No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente; 
 

III.- En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su domicilio 

en la Entidad; 
 

IV.- En el caso de candidatos a diputado por el principio de mayoría relativa, los 

ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para el que se están 

postulando; 
 

V.- En el caso de candidatos que integren una planilla, los ciudadanos no tengan 

su domicilio en el municipio para el que se están postulando; 
 

VI.- Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 
 

VII.- En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una 

manifestación a favor de un mismo aspirante a candidato independiente, sólo 

se computará una; y 
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VIII.- En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor 

de más de un aspirante a candidato independiente por el mismo puesto de 

elección, sólo se computará la primera manifestación presentada. 
 

Que de conformidad con lo dispuesto en la base quinta de la convocatoria 

emitida por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, las y los aspirantes podrán realizar actos tendentes a recabar el 

porcentaje de apoyo ciudadano requerido por la Ley, por medios diversos a la 

radio y la televisión, siempre que no constituyan actos anticipados de campaña, 

dentro de los plazos siguientes:  
 

 Para el caso de aspirantes al cargo de Gobernador, a partir del día 07 de enero y 

hasta el 15 de febrero de 2015;  

 Para el caso de aspirantes al cargo de Diputados de mayoría relativa del H. 

Congreso del Estado del H. Congreso del Estado, a partir del día 16 de febrero y 

hasta el 17 de marzo de 2015;  

 Para el caso de aspirantes a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y 

Regidores de Ayuntamientos de los municipios de la entidad cuya población sea 

mayor a 100 mil habitantes, a partir del día 16 de febrero y hasta el 17 de marzo 

de 2015;  

 Para el caso de aspirantes a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y 

Regidores de Ayuntamientos de los municipios de la entidad cuya población sea 

menor a 100 mil habitantes, a partir del día 18 de marzo y hasta el 06 de abril de 

2015; 

 

XVII. Que de conformidad con lo dispuesto en la base  décima segunda de la 

convocatoria emitida por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, la forma de solicitudes de las y los aspirantes a 

candidatas o candidatos independientes a los cargos de Gobernador, 

Diputados de mayoría relativa del H. Congreso del Estado y Presidente 

Municipal, Síndico y Regidores de Ayuntamientos de los 72 municipios de la 

entidad serán evaluadas por la Comisión Especial que al efecto se integre por 

el Instituto, de conformidad con lo señalado en el artículo 26 de la Ley de 

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

cual procederá a evaluar el cumplimiento de los requisitos en términos de lo 

señalado en el artículo 27 de la citada Ley.  
 

Para efectos de lo anterior, la Comisión solicitará al Instituto Nacional Electoral 

a través de la Presidencia del Instituto, la verificación del cumplimiento del 

requisito de la cantidad de apoyo ciudadano mínimo, para cumplir con el 

requisito señalado. Para lo anterior, la Comisión, integrará un expediente único 

por cada solicitud. 
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XVIII. Que con fecha doce de marzo de dos mil quince, se recibió en oficialía de partes 

de este Instituto una solicitud de Manifestación de Intención para contender a 

los cargos de Presidente Municipal, Síndico y Regidores, por el Municipio de 

San Miguel de Horcasitas, presentada por el C. Crispin Montenegro Romero. 
 

Que acompañando a dicha solicitud, se presentaron los siguientes documentos: 
 

 Copia Certificada de la escritura pública número 55111, volumen 844, de fecha tres 

de marzo del presente año, emitida por el Licenciado Luis Rubén Montes de Oca 

Mena, titular de la Notaria Pública número Treinta y Nueve con residencia y 

demarcación Notarial en Hermosillo, Sonora. Escritura pública mediante la cual se 

constituyó la “ASOCIACIÓN CIVIL PROFESOR MONTENEGRO, A.C.”. 
 

 Copia simple del “ACUSE ÚNICO DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE 

CONTRIBUYENTES” con folio RF201563935725 la cual ampara la Cedula de 

Identificación Fiscal con Registro Federal de Contribuyentes PMO1503038QA; del 

nombre o denominación o razón social “ASOCIACIÓN CIVIL PROFESOR 

MONTENEGRO A.C.”, con un régimen capital de “ASOCIACIÓN CIVIL”, con 

domicilio en avenida Reforma Agraria en la localidad Pesqueira en San Miguel de 

Horcasitas, emitida por el Servicio de Administración Tributaria el seis de marzo del 

presente año, en Hermosillo, Sonora. 
 

 Copia simple del “Contrato Múltiple de Servicios Bancarios y Financieros Persona 

Moral” por una parte “BANBAJIO” y por la otra “ASOCIACIÓN CIVIL PROFESOR 

MONTENEGRO A.C.” con número de multicuenta/cliente 13003637, con domicilio 

en avenida Reforma Agraria en la localidad Pesqueira en San Miguel de Horcasitas, 

Sonora. 
 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano CRISPIN 

MONTENEGRO ROMERO, con clave de elector MNRMCR61120326H201 y con 

OCR 0746063385478, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano JOSÉ 

EDUARDO SANTILLAN MEDINA, con clave de elector SNMDED91050826H200 y 

con OCR 0746120590926, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano MAURO 

MONJARAZ DÍAZ, con clave de elector MNDZMR89050326H300 y con OCR 

0746113606437, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano MAURO 

MONJARAZ BARTLOLO, con clave de elector MNBRMR66011520H500 y con OCR 

0746023775076, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano ISAIAS 

BARTLOLO PERES, con clave de elector BRPRIS576052120H700 y con OCR 

0746063523785, expedida por el Instituto Federal Electoral. 



14 

 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana ANA 

ARTEMISA VILLA LÓPEZ, con clave de elector VLLPAN93122018M100 y con OCR 

0746132846345, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana SANDRA 

VALERIA CORRAL SUSTAITA, con clave de elector CRSSSN93081426M700 y con 

OCR 0746131606048, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano J. NATIVIDAD 

SANTELLANO RODRÍGUEZ, con clave de elector SNRDJX68122511H300 y con 

OCR 0746115949157, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano LUIS 

ENRIQUE DUARTE FELIX, con clave de elector DRFLLS80051126H400 y con OCR 

0746063688204, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano JESÚS 

AGUILAR DÍAZ, con clave de elector AGDZJS81102220H100 y con OCR 

0746063832268, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano ADAN 

MANRIQUEZ BANDA, con clave de elector MNBNAD75022608H400 y con OCR 

0746130054557, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana CLAUDIA 

AZUCENA BUSTILLOS MALDONADO, con clave de elector 

BSMLCL84032126M100 y con OCR 0746027704817, expedida por el Instituto 

Nacional Electoral. 
 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana LILIANA 

VILLA LÓPEZ, con clave de elector VLLPLL92012018M900 y con OCR 

0746087580079, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 
 

En ese sentido, una vez que fueron analizadas las documentales anexas a la 

solicitud de manifestación de intención, se tuvo a los ciudadanos referidos, 

presentando en tiempo y forma los documentos apenas aludidos, establecidos 

como requisitos señalados en el artículo 14 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y en la cláusula Cuarta, 

inciso g) de la convocatoria respectiva, por lo que en obvio de repeticiones 

innecesarias se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen. 
 

Por tal motivo el Consejo General de este Instituto con fecha veintiuno de marzo 

de 2015, otorgó la constancia que acredito como Aspirantes a Candidatos 

Independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y 

Regidores por el Municipio de San Miguel De Horcasitas, Sonora, a los 

Ciudadanos, Crispin Montenegro Romero como Presidente Municipal, José 
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Eduardo Santillán Medina, como Síndico propietario, así como a la planilla de 

regidores. 
 

Ahora bien el número de miembros de los ayuntamientos se determina según 

el número de habitantes que existan en él, conforme a la última información 

proporcionada por el INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geográfica e 

Informática), y dicho Instituto Nacional proporciono información poblacional por 

ultima ocasión en el año 2010, en la cual público que en el Municipio de San 

Miguel de Horcasitas del Estado de Sonora, existe una población de 8,382 

(Ocho mil trecientos ochenta y dos) habitantes, por lo que de conformidad al 

artículo 30 fracción I de la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el 

Estado de Sonora, el Ayuntamiento de San Miguel de Horcasitas se conformara 

por un Presidente Municipal, un Síndico y tres regidores de mayoría relativa, 

como a continuación se transcribe el referido artículo: 
 

“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:  
 

I. En los municipios cuya población no exceda de treinta mil 

habitantes, habrá un Presidente Municipal, un Sindico, tres 

Regidores de mayoría relativa y hasta dos Regidores según el 

principio de representación proporcional;…”. 
 

Es oportuno soslayar que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, establece en su artículo 10 fracción III último párrafo, 

que los candidatos independientes no podrán aspirar a un cargo por el principio 

de representación proporcional. 
 

Con fecha siete de octubre de 2014, se recibió en este Instituto Oficio 

INE/VRFE/2600/14-3092 de fecha seis de octubre de 2014, mediante el cual la 

Junta Local del Instituto Nacional Electoral, informa a este Instituto Estatal 

Electoral del Estado de Sonora, el listado nominal con corte al 31 de agosto del 

año 2014, al que hace referencia el segundo párrafo del artículo 17 de la Ley 

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

cual se desprende que en el Municipio de San Miguel de Horcasitas existe un 

listado nominal de 4,437 votantes, por lo que resulta que el tres por ciento de 

apoyo ciudadano mínimo requerido para obtener el derecho a registrarse como 

Candidato Independiente es de 133 apoyos ciudadanos. 
 

Con fecha 18 de marzo del año 2015, dio inicio el plazo para recabar los apoyos 

ciudadanos a que hace referencia la base quinta de la convocatoria que este 
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Instituto emitió para tal efecto, feneciendo dicho plazo el día 06 de abril del 

mismo año. 
 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los aspirantes a candidatos 

independientes por el Municipio de San Miguel de Horcasitas, Crispin 

Montenegro Romero, presento ante este Instituto, con fecha de 06 de abril de 

2015, en una exhibición, un total de 157 (ciento cincuenta y siete) apoyos 

ciudadanos. 
 

Por lo que los apoyos apenas mencionados fueron enviados al Instituto Nacional 

Electoral para su validación, a través de la Presidencia de este Instituto, de 

conformidad con el segundo párrafo de la Base Décima Segunda de la 

convocatoria, en la siguiente fecha: 
 

1. Mediante oficio número IEE y PC/PRESI-402/2015, de fecha siete de abril de 

2015, se enviaron 154 apoyos ciudadanos. 
 

En consecuencia de lo anterior, el Instituto Nacional Electoral, emitió en el 

siguiente informe: 
 

1. Oficio No. INE/VE/2600/15-0779, de fecha 08 de abril de 2015. 
 

En total los apoyos ciudadanos presentados por los aspirantes a candidatos 

independientes, obtenemos los siguientes resultados: 
 

Resultado de la verificación en la base de datos del Padrón 

Electoral y la Lista nominal de Electores de los registros de los 

ciudadanos que apoyan al aspirante a Candidato Independiente 

Crispin Montenegro Romero 
 

Total de Registros 154 

Registros Repetidos 2 

Registros únicos 152 

 

Registros identificados en la Base de Datos 

 

Total identificados 151 

En la entidad de Sonora 151 

Total en otras Entidades 0 

Padrón 0 

Lista Nominal 151 

 

Bajas en el padrón electoral 1 

 

Por suspensión de 

derechos políticos 

0 
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Por domicilio irregular 0 

Defunción 0 

Cancelación de tramite 1 

 

Registros no identificados 0 
 

Del presente informe se desprende que de los 154 apoyos ciudadanos enviados 

al Instituto Nacional Electoral para su validación 151 están en el Listado 

Nominal del Municipio de San Miguel de Horcasitas, y de conformidad con 

el artículo 27 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, el cual establece que la comisión especial procederá a 

verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que 

corresponda según la elección de que se trate, constatando que los 

ciudadanos aparezcan en el Listado Nominal, por lo que con ello la planilla 

conformada por el ciudadano Crispin Montenegro Romero y José Eduardo 

Santillán Medina como presidente municipal y sindico propietario 

respectivamente, así como la planilla de regidores, cumplen con el requisito de 

haber recabado  la firma de cuando menos el tres por ciento de la lista nominal 

de electores, del municipio por el que pretenden contender, cumpliendo también 

con lo establecido en el último párrafo del artículo 17 de la ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, transcrito en el 

considerando XIV del presente ocurso, mismo que se tiene por reproducido 

como a la letra se insertasen, en obvio de repeticiones innecesarias.  
 

Por lo anterior, es dable señalar que el ciudadano referido, presento en tiempo 

y forma los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente considerando, 

establecidos como requisitos en el artículo 17 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y en la Base Sexta 

fracción III de la convocatoria respectiva, toda vez que el periodo para recabar 

los mismos, transcurre hasta el día 06 de abril del presente año, por tal motivo 

se propone emitir por este Instituto la declaratoria que concede el derecho a 

registrarse en planilla como Candidatos independientes, al cargo de Presidente 

Municipal, Síndico y Regidores por el Municipio de San Miguel De Horcasitas, 

Sonora, a los Ciudadanos, Crispin Montenegro Romero como Presidente 

Municipal, José Eduardo Santillán Medina, como Síndico propietario, así como 

a la planilla de regidores. 
 

XIX. Que con fecha catorce de marzo de dos mil quince, se recibió en oficialía de 

partes de este Instituto una solicitud de Manifestación de Intención para 

contender a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y Regidores, por el 

Municipio de Empalme, presentada por el C. Joel Fuentes Cruz. 
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Que acompañando a dicha solicitud, se presentaron los siguientes documentos: 
 

 Copia Certificada de la escritura pública número 9148, volumen 162, de fecha 

veintitrés de febrero del presente año, emitida por la Licenciada Susana Gascón 

Espinoza, titular de la Notaria Pública número Cuarenta y Uno con residencia y 

demarcación Notarial en Guaymas, Sonora. Escritura pública mediante la cual se 

constituyó la “ASOCIACIÓN CIVIL JOEL FUENTES CRUZ, A.C.”. 
 

 Copia simple del “ACUSE ÚNICO DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL 

DE CONTRIBUYENTES” con folio RF201563696193 la cual ampara la Cedula de 

Identificación Fiscal con Registro Federal de Contribuyentes JFC1502234S8; del 

nombre o denominación o razón social “ASOCIACIÓN CIVIL JOEL FUENTES 

CRUZ A.C.”, con un régimen capital de “ASOCIACIÓN CIVIL”, con domicilio en 

calle Constitución en la colonia Moderna en Empalme, emitida por el Servicio de 

Administración Tributaria el veintiséis de febrero del presente año, en Cajeme, 

Sonora. 
 

 Copia simple del “Contrato Múltiple de Servicios Bancarios y Financieros Persona 

Moral” por una parte “BANCO AHORRO FAMSA” y por la otra “ASOCIACIÓN CIVIL 

JOEL FUENTES CRUZ A.C.” con número de cuenta 2750683, numero de cliente 

0009645963, clave bancaria estandarizada 131770000027506838 con domicilio en 

calle Constitución en la colonia Moderna en Empalme, Sonora. 
 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano JOEL 

FUENTES CRUZ, con clave de elector FNCRJL48071826H100 y OCR 

1008023383950, expedida por el Instituto Federal Electoral.  
 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana GABRIELA 

CERVANTES POU, con clave de elector CRPOGB76053026M200 y OCR 

1009039273632, expedida por el Instituto Nacional Electoral.  
 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana NORMA 

ALICIA GUTIERREZ BUSTAMANTE, con clave de elector 

GTBSNR61101226M900 y OCR 1013023735507, expedida por el Instituto Federal 

Electoral. 
 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano IVAN 

MAGDALENO TORRES RODRIGUEZ, con clave de elector 

TRRDIV45032225H200 y OCR 1013023390636, expedida por el Instituto Federal 

Electoral. 
 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano JUAN 

PEDRO CADENA MUÑOZ, con clave de elector CDMZJN81112015H900 y OCR 

0998063827355, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana ANA 

ISABEL LOPEZ DUARTE, con clave de elector LPDRAN60082826M000 y OCR 

1006023382156, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
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 Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana FLORINA 

ESPINOZA HAROZ, con clave de elector ESHRFL52120726M700 y OCR 

0998063904177, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano RAMON 

GREGORIO HERNANDEZ MARTINEZ, con clave de elector 

HRMRRM63050926H501 y OCR 1020063755335, expedida por el Instituto 

Federal Electoral. 
 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano JUAN 

FRANCISCO PONCIANO ROMERO, con clave de elector 

PNRMJN51040710H900 y OCR 1017063046452, expedida por el Instituto Federal 

Electoral. 
 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana ELSA 

MARGARITA MORENA CABANILLAS, con clave de elector 

MRLBEL70101726M901 y OCR 0992107287151, expedida por el Instituto Federal 

Electoral. 
 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana REYNA 

MARIELA VALENZUELA ROCHA, con clave de elector VLRCRY70042926M000 y 

OCR 1021063919438, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano ELEAZAR 

CASTRO ALCARAZ, con clave de elector CSALEL52082326H200 y OCR 

1015023394497, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano JAIME JOEL 

AMEZCUA OVIEDO, con clave de elector AMOVJM73083026H100 y OCR 

0992079448511, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 
 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana JOSEFA 

MORALES GIL, con clave de elector MRGLJS65113026M700 y OCR 

1015023395052, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana 

GUADALUPE MOROYOQUI GARCIA, con clave de elector 

MRGRGD55121126M400 y OCR 1019126333221, expedida por el Instituto 

Federal Electoral. 
 

En ese sentido, una vez que fueron analizadas las documentales anexas a la 

solicitud de manifestación de intención, se tuvo a los ciudadanos referidos, 

presentando en tiempo y forma los documentos apenas aludidos, establecidos 

como requisitos señalados en el artículo 14 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y en la cláusula Cuarta, 

inciso g) de la convocatoria respectiva, por lo que en obvio de repeticiones 

innecesarias se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen. 
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Por tal motivo el Consejo General de este Instituto con fecha veintiuno de marzo 

de 2015, otorgó la constancia que acredito como Aspirantes a Candidatos 

Independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y 

Regidores por el Municipio de Empalme, Sonora, a los Ciudadanos, Joel 

Fuentes Cruz como Presidente Municipal, Gabriela Cervantes Pou, como 

Síndico propietario, así como a la planilla de regidores. 
 

Ahora bien el número de miembros de los ayuntamientos se determina según 

el número de habitantes que existan en él, conforme a la última información 

proporcionada por el INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geográfica e 

Informática), y dicho Instituto Nacional proporciono información poblacional por 

última ocasión en el año 2010, en la cual público que en el Municipio de 

Empalme, Sonora, existe una población de 54,131 (cincuenta y cuatro mil 

ciento treinta y uno) habitantes, por lo que de conformidad al artículo 30 fracción 

II de la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el Estado de Sonora, 

el Ayuntamiento de Empalme, Sonora, se conformara por un Presidente 

Municipal, un Síndico y seis regidores de mayoría relativa, como lo establece 

el referido artículo: 
 

 “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:  
 

… II.- 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…” 
 

Es oportuno soslayar que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, establece en su artículo 10 fracción III último párrafo, 

que los candidatos independientes no podrán aspirar a un cargo por el principio 

de representación proporcional. 
 

Con fecha siete de octubre de 2014, se recibió en este Instituto Oficio 

INE/VRFE/2600/14-3092 de fecha seis de octubre de 2014, mediante el cual la 

Junta Local del Instituto Nacional Electoral, informa a este Instituto Estatal 

Electoral del Estado de Sonora, el listado nominal con corte al 31 de agosto del 

año 2014, al que hace referencia el segundo párrafo del artículo 17 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, del cual 

se desprende que en el Municipio de Empalme existe un listado nominal de 

37,897 votantes, por lo que resulta que el tres por ciento de apoyo ciudadano 
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mínimo requerido para obtener el derecho a registrarse como Candidato 

Independiente es de 1,137 apoyos ciudadanos. 
 

Con fecha 18 de marzo del año 2015, dio inicio el plazo para recabar los apoyos 

ciudadanos a que hace referencia la base quinta de la convocatoria que este 

Instituto emitió para tal efecto, feneciendo dicho plazo el día 06 de abril del 

mismo año. 
 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido, el aspirante a candidato 

independiente por el Municipio de Empalme, Joel Fuentes Cruz, presento ante 

este Instituto, con fecha de 06 de abril de 2015, en una exhibición, un total de 

2500 (dos mil quinientos) apoyos ciudadanos. 
 

Por lo que los apoyos apenas mencionados fueron enviados al Instituto Nacional 

Electoral para su validación, a través de la Presidencia de este Instituto, de 

conformidad con el segundo párrafo de la Base Décima Segunda de la 

convocatoria, en la siguiente fecha: 
 

1. Mediante oficio número IEE y PC/PRESI-402/2015, de fecha siete de abril de 

2015, se enviaron 154 apoyos ciudadanos. 
 

En consecuencia de lo anterior, el Instituto Nacional Electoral, emitió en el 

siguiente informe: 
 

1. Oficio No. INE/VE/2600/15-0779, de fecha 08 de abril de 2015. 
 

En total los apoyos ciudadanos presentados por los aspirantes a candidatos 

independientes, obtenemos los siguientes resultados: 
 

Resultado de la verificación en la base de datos del Padrón 

Electoral y la Lista nominal de Electores de los registros de los 

ciudadanos que apoyan al aspirante a Candidato Independiente 

Joel Fuentes Cruz 
 

Total de Registros 2,478 

Registros Repetidos 118 

Registros únicos 2,360 

 

Registros identificados en la Base de Datos 

 

Total identificados 2,345 

En la entidad de 

Sonora 

2,339 

Total en otras 

Entidades 

6 

Padrón 16 
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Lista Nominal 2,323 

 

Bajas en el padrón electoral 8 

 

Por suspensión de 

derechos políticos 

1 

Duplicados en Padrón 

Electoral 

2 

Defunción 5 

Cancelación de tramite 0 

 

Registros no 

identificados 

7 

 

Del presente informe se desprende que de los 2,478 apoyos ciudadanos 

enviados al Instituto Nacional Electoral para su validación 2,323 están en el 

Listado Nominal del Municipio de Empalme, y de conformidad con el artículo 

27 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora, el cual establece que la comisión especial procederá a verificar que se 

haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la 

elección de que se trate, constatando que los ciudadanos aparezcan en el 

Listado Nominal, por lo que con ello la planilla conformada por el ciudadano 

Joel Fuentes Cruz y Gabriela Cervantes Pou como presidente municipal y 

sindico propietario respectivamente, así como la planilla de regidores, cumplen 

con el requisito de haber recabado  la firma de cuando menos el tres por ciento 

de la lista nominal de electores, del municipio por el que pretenden contender, 

cumpliendo también con lo establecido en el último párrafo del artículo 17 de la 

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

transcrito en el considerando XIV del presente ocurso, mismo que se tiene por 

reproducido como a la letra se insertasen, en obvio de repeticiones 

innecesarias.  
 

Por lo anterior, es dable señalar que el ciudadano referido, presento en tiempo 

y forma los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente considerando, 

establecidos como requisitos en el artículo 17 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y en la Base Sexta 

fracción III de la convocatoria respectiva, toda vez que el periodo para recabar 

los mismos, transcurre hasta el día 06 de abril del presente año, por tal motivo 

se propone emitir por este Instituto la declaratoria que concede el derecho a 

registrarse en planilla como Candidatos independientes, al cargo de Presidente 

Municipal, Síndico y Regidores por el Municipio de Empalme, Sonora, a los 

Ciudadanos, Joel Fuentes Cruz como Presidente Municipal, Gabriela Cervantes 

Pou, como Síndico propietario, así como a la planilla de regidores. 
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XX. Que con fecha diecisiete de marzo de dos mil quince, se recibió en oficialía de 

partes de este Instituto una solicitud de Manifestación de Intención para 

contender a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y Regidores, por el 

Municipio de San Ignacio Rio Muerto, presentada por el C. Carlos Arturo Vara 

López. 
 

Que acompañando a dicha solicitud, se presentaron los siguientes documentos: 
 

 Copia Certificada de la escritura pública número 44716, volumen 427, de fecha 

Diecisiete de marzo del presente año, emitida por el Licenciado Gabriel Ignacio 

Alfaro Rivera, titular de la Notaria Pública número Dieciocho con residencia y 

demarcación Notarial en Ciudad Obregón, Sonora. Escritura pública mediante la 

cual se constituyó la “ASOCIACIÓN CIVIL JOVENES CAMPESINOS DE MÉXICO, 

A.C.”. 
 

 Copia simple del “ACUSE ÚNICO DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE 

CONTRIBUYENTES” con folio RF201563696193 la cual ampara la Cedula de 

Identificación Fiscal con Registro Federal de Contribuyentes JCM0605049R5; del 

nombre o denominación o razón social “ASOCIACIÓN CIVIL JOVENES 

CAMPESINOS DE MÉXICO A.C.”, con un régimen capital de “ASOCIACIÓN 

CIVIL”, con domicilio en domicilio en calle Reforma en la colonia La Arboleada en 

San Ignacio Rio Muerto, emitida por el Servicio de Administración Tributaria el 

veintiséis de febrero del presente año, en Cajeme, Sonora. 
 

 Copia simple del “Contrato Múltiple de Servicios Bancarios y Financieros Persona 

Moral” por una parte “BANCO SANTANDER” y por la otra “ASOCIACIÓN CIVIL 

JOVENES CAMPESINOS DE MÉXICO A.C.” con número de cuenta 65503129205, 

numero de cliente 23891472, clave bancaria estandarizada 014767655031292053 

con domicilio en calle Reforma en la colonia La Arboleada en San Ignacio Rio 

Muerto, Sonora. 
 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano CARLOS 

ARTURO VARA LOPEZ, con clave de elector VRLPCR81080626H800 y OCR 

1105063760462, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana BLANCA 

IRENE MONTAÑO LAVANDERA, con clave de elector MNLVBL60021526M500 y 

OCR 1105056013502, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 
 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana MARIA 

LUISA MORA MORA, con clave de elector MRMRLS63051616M700 y OCR 

1103111626042, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano MARTIN 

CASTAÑEDA LOPEZ, con clave de elector CSLPMR65070726H600 y OCR 

1105072972918, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 
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 Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano JAVIER 

ALBERTO VALENZUELA VALENZUELA, con clave de elector 

VLVLJV89072026H600 y OCR 1102120385497, expedida por el Instituto Federal 

Electoral. 
 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano ARTURO 

COSSIO URIAS, con clave de elector CSURAR90100126H500 y OCR, expedida 

por el Instituto Federal Electoral. 
 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano JESUS 

ROLANDO RODRIGUEZ RIVAS, con clave de elector RDRVJS90021126H800 y 

OCR 1104774251287, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana GLORIA 

PATRICIA ENCINAS FIGUEROA, con clave de elector ENFGGL61040126M700 y 

OCR 1107023413473, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana ANA 

SOLEDAD RODRIGUEZ GIL, con clave de elector EDGLAN89072726M300 y OCR 

1101110867254, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 

En ese sentido, una vez que fueron analizadas las documentales anexas a la 

solicitud de manifestación de intención, se tuvo a los ciudadanos referidos, 

presentando en tiempo y forma los documentos apenas aludidos, establecidos 

como requisitos señalados en el artículo 14 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y en la cláusula Cuarta, 

inciso g) de la convocatoria respectiva, por lo que en obvio de repeticiones 

innecesarias se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen. 
 

Por tal motivo el Consejo General de este Instituto con fecha veintiuno de marzo 

de 2015, otorgó la constancia que acredito como Aspirantes a Candidatos 

Independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y 

Regidores por el Municipio de San Ignacio Rio Muerto, Sonora, a los 

Ciudadanos, Carlos Alberto Vara López como Presidente Municipal, Blanca 

Irene Montaño Lavandera, como Síndico propietario, así como a la planilla de 

regidores. 
 

Ahora bien el número de miembros de los ayuntamientos se determina según 

el número de habitantes que existan en él, conforme a la última información 

proporcionada por el INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geográfica e 

Informática), y dicho Instituto Nacional proporciono información poblacional por 

última ocasión en el año 2010, en la cual público que en el Municipio de San 

Ignacio Río Muerto del Estado de Sonora, existe una población de 14,136 

(Catorce mil ciento treinta y seis) habitantes, por lo que de conformidad al 

artículo 30 fracción I de la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el 
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Estado de Sonora, el Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto se conformara 

por un Presidente Municipal, un Síndico y tres regidores de mayoría relativa, 

como lo establece el referido artículo: 
 

“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:  
 

II. En los municipios cuya población no exceda de treinta mil 

habitantes, habrá un Presidente Municipal, un Sindico, tres Regidores 

de mayoría relativa y hasta dos Regidores según el principio de 

representación proporcional;…”. 
 

Es oportuno soslayar que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, establece en su artículo 10 fracción III último párrafo, 

que los candidatos independientes no podrán aspirar a un cargo por el principio 

de representación proporcional. 
 

Con fecha siete de octubre de 2014, se recibió en este Instituto Oficio 

INE/VRFE/2600/14-3092 de fecha seis de octubre de 2014, mediante el cual la 

Junta Local del Instituto Nacional Electoral, informa a este Instituto Estatal 

Electoral del Estado de Sonora, el listado nominal con corte al 31 de agosto del 

año 2014, al que hace referencia el segundo párrafo del artículo 17 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, del cual 

se desprende que en el Municipio de San Ignacio Rio Muerto existe un listado 

nominal de 9,760 votantes, por lo que resulta que el tres por ciento de apoyo 

ciudadano mínimo requerido para obtener el derecho a registrarse como 

Candidato Independiente es de 293 apoyos ciudadanos. 
 

Con fecha 18 de marzo del año 2015, dio inicio el plazo para recabar los apoyos 

ciudadanos a que hace referencia la base quinta de la convocatoria que este 

Instituto emitió para tal efecto, feneciendo dicho plazo el día 06 de abril del 

mismo año. 
 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido, el aspirante a candidato 

independiente por el Municipio de San Ignacio Río Muerto, Carlos Arturo Vara 

López, presento ante este Instituto, en varias exhibiciones, un total de 796 

(setecientos noventa y seis) apoyos ciudadanos, como a continuación se 

desglosan. 
 

1. Con fecha de veintiocho de marzo del presente año a las trece horas con veinte 

minutos, presento en oficialía de partes de este Instituto, cedulas de respaldo 

para un total de 580 apoyos ciudadanos. 
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2. Con fecha seis de abril del presente año a las veintiún horas con diez minutos, 

presento en oficialía de partes de este Instituto, cedulas de respaldo para un total 

de 216 apoyos ciudadanos. 
 

Por lo que los apoyos apenas mencionados fueron enviados al Instituto Nacional 

Electoral para su validación, a través de la Presidencia de este Instituto, de 

conformidad con el segundo párrafo de la Base Décima Segunda de la 

convocatoria, en las siguientes fechas: 
 

1. Mediante oficio número IEE y PC/PRESI-360/2015, de fecha primero de abril de 

2015, se enviaron 580 apoyos ciudadanos. 
 

2. Mediante oficio número IEE y PC/PRESI-402/2015, de fecha siete de abril de 

2015, se enviaron 215 apoyos ciudadanos. 
 

En consecuencia de lo anterior, el Instituto Nacional Electoral, emitió en el 

siguiente informe: 
 

1. Oficio No. INE/VE/2600/15-0724, de fecha 02 de abril de 2015. 
 

2. Oficio No. INE/VE/2600/15-0779, de fecha 08 de abril de 2015. 
 

En total los apoyos ciudadanos presentados por los aspirantes a candidatos 

independientes, obtenemos los siguientes resultados: 
 

Resultado de la verificación en la base de datos del Padrón 

Electoral y la Lista nominal de Electores de los registros de los 

ciudadanos que apoyan al aspirante a Candidato Independiente 

Carlos Arturo Vara López. 

 

Total de Registros 795 

Registros Repetidos 9 

Registros únicos 786 

 

Registros identificados en la Base de Datos 

 

Total identificados 784 

En la entidad de 

Sonora 

783 

Total en otras 

Entidades 

1 

Padrón 6 

Lista Nominal 777 

 

 

 

 



27 

 

Bajas en el padrón electoral 2 

 

Por suspensión de 

derechos políticos 

1 

Duplicados en Padrón 

Electoral 

0 

Defunción 0 

Cancelación de tramite 1 

 

Registros no 

identificados 

0 

 

Del presente informe se desprende que de los 795 apoyos ciudadanos enviados 

al Instituto Nacional Electoral para su validación 777 están en el Listado 

Nominal del Municipio de San Ignacio Rio Muerto, y de conformidad con el 

artículo 27 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, el cual establece que la comisión especial procederá a 

verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que 

corresponda según la elección de que se trate, constatando que los 

ciudadanos aparezcan en el Listado Nominal, por lo que con ello la planilla 

conformada por el ciudadano Carlos Arturo Vara López y Blanca Irene Montaño 

Lavandera como presidente municipal y sindico propietario respectivamente, así 

como la planilla de regidores, cumplen con el requisito de haber recabado  la 

firma de cuando menos el tres por ciento de la lista nominal de electores, del 

municipio por el que pretenden contender, cumpliendo también con lo 

establecido en el último párrafo del artículo 17 de la ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, transcrito en el 

considerando XIV del presente ocurso, mismo que se tiene por reproducido 

como a la letra se insertasen, en obvio de repeticiones innecesarias.  
 

Por lo anterior, es dable señalar que el ciudadano referido, presento en tiempo 

y forma los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente considerando, 

establecidos como requisitos en el artículo 17 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y en la Base Sexta 

fracción III de la convocatoria respectiva, toda vez que el periodo para recabar 

los mismos, transcurre hasta el día 06 de abril del presente año, por tal motivo 

se propone emitir por este Instituto la declaratoria que concede el derecho a 

registrarse en planilla como Candidatos independientes, al cargo de Presidente 

Municipal, Síndico y Regidores por el Municipio de San Ignacio Rio Muerto, 

Sonora, a los Ciudadanos, Carlos Arturo Vara López como Presidente 

Municipal, Blanca Irene Montaño Lavandera, como Síndico propietario, así 

como a la planilla de regidores. 
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XXI. Que con fecha nueve de marzo de dos mil quince, se recibió en oficialía de 

partes de este Instituto una solicitud de Manifestación de Intención para 

contender a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y Regidores, por el 

Municipio de Fronteras, presentada por el C. Reyes Fredy Molina Martínez. 
 

Que acompañando a dicha solicitud, se presentaron los siguientes documentos: 
 

 Copia Certificada de la escritura pública número 31030, volumen 350, de fecha 

veinte de enero del presente año, emitida por el Licenciado Francisco Javier Peralta 

Nuñez, titular de la Notaria Pública número Noventa y Cuatro con residencia y 

demarcación Notarial en Agua Prieta, Sonora. Escritura pública mediante la cual se 

constituyó la “ASOCIACIÓN CIVIL FRONTERAS UNIDO PROGRESA, A.C.”. 
 

 Copia simple del “ACUSE ÚNICO DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE 

CONTRIBUYENTES” con folio RF201562637007 la cual ampara la Cedula de 

Identificación Fiscal con Registro Federal de Contribuyentes FUP150120SU9; del 

nombre o denominación o razón social “ASOCIACIÓN CIVIL FRONTERAS UNIDO 

PROGRESA A.C.”, con un régimen capital de “ASOCIACIÓN CIVIL”, con domicilio 

en domicilio en calle Rio Volga en la colonia Valle en Fronteras, emitida por el 

Servicio de Administración Tributaria el veintidós de enero del presente año, en 

Nogales, Sonora. 
 

 Copia simple del “Contrato Múltiple de Servicios Bancarios y Financieros Persona 

Moral” por una parte “BANCO BBVA BANCOMER” y por la otra “ASOCIACIÓN CIVIL 

FRONTERAS UNIDO PROGRESA A.C.” con número de cuenta 0198616094, 

numero de cliente B3429972, con domicilio en calle  Rio Volga en la colonia Valle en 

Fronteras, Sonora. 
 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano REYES 

FREDY MOLINA MARTINEZ, con clave de elector MLMRRY67051512H600 y OCR 

0105094034307, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano JUAN LUIS 

LOPEZ IMPERIAL, con clave de elector LPIMJN60031026H600 y OCR 

0104128377349, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano RAFAEL 

TRUJILLO QUIJADA, con clave de elector TRQJRF87030826H900 y OCR 

0103102514276, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía de al ciudadana BLANCA 

AZUCENA ROMERO MONTAÑO, con clave de elector MNRMBL75081726M601 y 

OCR 0101121550030, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana ANA SILVAS 

GAMEZ, con clave de elector GMSLAN64010326M400 y OCR 0104029270973, 

expedida por el Instituto Nacional Electoral. 
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 Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana 

ESMERALDA LUNA HERRERA, con clave de elector LNHRES84101026M200 y 

OCR 0103094006442, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana LETICIA 

ELENA LABORIN FIGUEROA, con clave de elector LBFGLT60052226M600 y OCR 

0103023165327, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano FRANCISCO 

ISMAEL ORTEGA LUNA, con clave de elector ORLNFR69052426H300 y OCR 

0103027393710, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 
 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano SERGIO 

ARTURO LOYA BUSTILLOS, con clave de electorLYBSSR52051908H100 y OCR 

0104023166123, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 

En ese sentido, una vez que fueron analizadas las documentales anexas a la 

solicitud de manifestación de intención, se tuvo a los ciudadanos referidos, 

presentando en tiempo y forma los documentos apenas aludidos, establecidos 

como requisitos señalados en el artículo 14 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y en la cláusula Cuarta, 

inciso g) de la convocatoria respectiva, por lo que en obvio de repeticiones 

innecesarias se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen. 
 

Por tal motivo el Consejo General de este Instituto con fecha veintiuno de marzo 

de 2015, otorgó la constancia que acredito como Aspirantes a Candidatos 

Independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y 

Regidores por el Municipio de Fronteras, Sonora, a los Ciudadanos, Reyes 

Fredy Molina Martínez como Presidente Municipal, Juan Luis López Imperial, 

como Síndico propietario, así como a la planilla de regidores. 
 

Ahora bien el número de miembros de los ayuntamientos se determina según 

el número de habitantes que existan en él, conforme a la última información 

proporcionada por el INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geográfica e 

Informática), y dicho Instituto Nacional proporciono información poblacional por 

última ocasión en el año 2010, en la cual público que en el Municipio de 

Fronteras del Estado de Sonora, existe una población de 8,639 (ocho mil 

seiscientos treinta y nueve) habitantes, por lo que de conformidad al artículo 30 

fracción I de la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el Estado de 

Sonora, el Ayuntamiento de Fronteras se conformara por un Presidente 

Municipal, un Síndico y tres regidores de mayoría relativa, como lo establece el 

referido artículo: 
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“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:  
 

III. En los municipios cuya población no exceda de treinta mil 

habitantes, habrá un Presidente Municipal, un Sindico, tres 

Regidores de mayoría relativa y hasta dos Regidores según el 

principio de representación proporcional;…”. 
 

Es oportuno soslayar que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, establece en su artículo 10 fracción III último párrafo, 

que los candidatos independientes no podrán aspirar a un cargo por el principio 

de representación proporcional. 
 

Con fecha siete de octubre de 2014, se recibió en este Instituto Oficio 

INE/VRFE/2600/14-3092 de fecha seis de octubre de 2014, mediante el cual la 

Junta Local del Instituto Nacional Electoral, informa a este Instituto Estatal 

Electoral del Estado de Sonora, el listado nominal con corte al 31 de agosto del 

año 2014, al que hace referencia el segundo párrafo del artículo 17 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, del cual 

se desprende que en el Municipio de Fronteras existe un listado nominal de 

5,978 votantes, por lo que resulta que el tres por ciento de apoyo ciudadano 

mínimo requerido para obtener el derecho a registrarse como Candidato 

Independiente es de 179 apoyos ciudadanos. 
 

Con fecha 18 de marzo del año 2015, dio inicio el plazo para recabar los apoyos 

ciudadanos a que hace referencia la base quinta de la convocatoria que este 

Instituto emitió para tal efecto, feneciendo dicho plazo el día 06 de abril del 

mismo año. 
 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido, el aspirante a candidato 

independiente por el Municipio de Fronteras, Reyes Fredy Molina Martínez, 

presento ante este Instituto, en varias exhibiciones, un total de 471 

(cuatrocientos setenta) apoyos ciudadanos, como a continuación se desglosan. 
 

1. Con fecha de treinta y uno de marzo del presente año a las quince horas 

minutos, presento en oficialía de partes de este Instituto, cedulas de 

respaldo para un total de 219 apoyos ciudadanos. 
 

2. Con fecha seis de abril del presente año a las diez horas con veinte 

minutos, presento en oficialía de partes de este Instituto, cedulas de 

respaldo para un total de 252 apoyos ciudadanos. 
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Por lo que los apoyos apenas mencionados fueron enviados al Instituto Nacional 

Electoral para su validación, a través de la Presidencia de este Instituto, de 

conformidad con el segundo párrafo de la Base Décima Segunda de la 

convocatoria, en las siguientes fechas: 
 

1. Mediante oficio número IEE y PC/PRESI-365/2015, de fecha primero de 

abril de 2015, se enviaron 219 apoyos ciudadanos. 
 

2. Mediante oficio número IEE y PC/PRESI-402/2015, de fecha siete de abril 

de 2015, se enviaron 252 apoyos ciudadanos. 
 

En consecuencia de lo anterior, el Instituto Nacional Electoral, emitió en el 

siguiente informe: 
 

1. Oficio No. INE/VE/2600/15-0731, de fecha 04 de abril de 2015. 

2. Oficio No. INE/VE/2600/15-0779, de fecha 08 de abril de 2015. 
 

En total los apoyos ciudadanos presentados por los aspirantes a candidatos 

independientes, obtenemos los siguientes resultados: 
 

Resultado de la verificación en la base de datos del Padrón 

Electoral y la Lista nominal de Electores de los registros de los 

ciudadanos que apoyan al aspirante a Candidato Independiente 

Reyes Fredy Molina Martínez. 
 

Total de Registros 471 

Registros Repetidos 3 

Registros únicos 468 

 

Registros identificados en la Base de Datos 

 

Total identificados 465 

En la entidad de 

Sonora 

465 

Total en otras 

Entidades 

0 

Padrón 4 

Lista Nominal 461 

 

Bajas en el padrón electoral 1 

 

Por suspensión de 

derechos políticos 

0 

Duplicados en Padrón 

Electoral 

0 

Defunción 0 
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Cancelación de tramite 1 

 

Registros no 

identificados 

2 

 

Del presente informe se desprende que de los 471 apoyos ciudadanos enviados 

al Instituto Nacional Electoral para su validación 461 están en el Listado 

Nominal del Municipio de Fronteras, y de conformidad con el artículo 27 de 

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

el cual establece que la comisión especial procederá a verificar que se haya 

reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección 

de que se trate, constatando que los ciudadanos aparezcan en el Listado 

Nominal, por lo que con ello la planilla conformada por el ciudadano Reyes 

Fredy Molina Martínez y Juan Luis López Imperial como presidente municipal y 

sindico propietario respectivamente, así como la planilla de regidores, cumplen 

con el requisito de haber recabado  la firma de cuando menos el tres por ciento 

de la lista nominal de electores, del municipio por el que pretenden contender, 

cumpliendo también con lo establecido en el último párrafo del artículo 17 de la 

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

transcrito en el considerando XIV del presente ocurso, mismo que se tiene por 

reproducido como a la letra se insertasen, en obvio de repeticiones 

innecesarias.  
 

Por lo anterior, es dable señalar que el ciudadano referido, presento en tiempo 

y forma los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente considerando, 

establecidos como requisitos en el artículo 17 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y en la Base Sexta 

fracción III de la convocatoria respectiva, toda vez que el periodo para recabar 

los mismos, transcurre hasta el día 06 de abril del presente año, por tal motivo 

se propone emitir por este Instituto la declaratoria que concede el derecho a 

registrarse en planilla como Candidatos independientes, al cargo de Presidente 

Municipal, Síndico y Regidores por el Municipio de Fronteras, Sonora, a los 

Ciudadanos, Reyes Fredy Molina Martínez como Presidente Municipal, Juan 

Luis López Imperial, como Síndico propietario, así como a la planilla de 

regidores. 
 

XXII. Por lo anterior, lo procedente es aprobar la declaratoria mediante la cual se 

otorga el derecho a registrarse como candidatos independientes en planilla 

a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y Regidores, por los Municipios 

de San Miguel De Horcasitas, Empalme San Ignacio Río Muerto y Fronteras, 

del Estado Sonora, por las razones señaladas en considerandos del presente 
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acuerdo, toda vez que presentaron en tiempo y forma los documentos 

señalados en la Ley. 
 

XXIII. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 35 fracción 

II y 116 fracción IV, incisos b) y c) y 133 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 y 22 de la Constitución Política para el 

Estado Libre y Soberano de Sonora; artículos 1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 121 fracciones XIII y XIV, 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 la declaratoria mediante la cual se otorga el derecho a 

registrarse como candidatos independientes en planilla a los cargos de 

Presidente Municipal, Síndico y Regidores, por los Municipios de San Miguel De 

Horcasitas, Empalme San Ignacio Río Muerto y Fronteras, del Estado Sonora, por 

las razones expuestas en los considerandos XVIII, XIX, XX y XXI del presente 

acuerdo, lo anterior en los términos del artículo 26 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo 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 hay lugar 
 

TERCERO.- Publíquese en el Boletín oficial del Gobierno del Estado el presente 

acuerdo, para los efectos legales correspondientes. 
 

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

el Instituto que no hubieren acudido a la sesión. 
 

QUINTO.- Infórmese por oficio a la Unidad Técnica de Vinculación de Organismos 

Públicos Locales Electorales del Instituto Nacional Electoral para los efectos legales 

a que haya lugar. 
 

SEXTO.- Comuníquese a las unidades administrativas de este Instituto para que 

realicen las acciones conducentes y se instruya a las áreas correspondientes para 

que se dé cabal cumplimiento a lo ordenado por la Ley y por el presente acuerdo, 

lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. 
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SEPTIMO.- 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 once de abril de dos mil quince, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da 

fe.- Conste.- 
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