
 
 

ACUERDO IEEPC/CG/113/15 
 

POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO NÚMERO 16 DE LA COMISIÓN ESPECIAL 

DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD 

DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES EN PLANILLA A LOS 

CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO Y REGIDORES DE LOS MUNICIPIOS 

DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS, FRONTERAS, SAN IGNACIO RÍO MUERTO Y 

EMPALME, PARA LA ELECCIÓN ORDINARIA DEL PRIMER DOMINGO DE JUNIO DE 

DOS MIL QUINCE. 

 

HERMOSILLO, SONORA, A VEINTICUATRO 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. 

 

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. 
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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 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. 

 
10. 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”. 

 

11. 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. 

 
12. 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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13. 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. 

 
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. 

 
16. Con fecha dieciséis de abril del presente año el ciudadano Reyes Fredy Molina 

Martínez, aspirante a candidato independiente por el municipio de Fronteras, Sonora, 

presentó en oficialía de partes de este Instituto, escrito en el que se realiza una 

sustitución de candidatos en la planilla. 

 
17. Con fecha dieciocho de abril del presente año el ciudadano Joel Fuentes Cruz, 

aspirante a candidato independiente por el municipio de Empalme, Sonora, presentó 

en oficialía de partes de este Instituto, escrito en el que se realiza una sustitución de 

candidatos en la planilla. 

 
18. Con fecha veinte de abril del presente año el ciudadano Carlos Arturo Vara López, 

aspirante a candidato independiente por el municipio de San Ignacio Rio Muerto, 

Sonora, presentó en oficialía de partes de este Instituto, escrito en el que se solicita 

una sustitución de candidatos en la planilla. 

 
19. Con fecha veintiuno de abril del presente año el ciudadano Crispín Montenegro 

Romero, aspirante a candidato independiente por el municipio de San Miguel de 

Horcasitas, Sonora, presentó en oficialía de partes de este Instituto, escrito en el que 

se solicita una sustitución de candidatos en la planilla. 

 

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 S 

 

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 
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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. 

 

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; 
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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.  

 

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. 
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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 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. 
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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 

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; 

http://www.ieesonora.org.mx,/
http://www.ieesonora.org.mx,/
http://www.ieesonora.org.mx,/
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 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 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 dos mil quince;  

 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 dos mil quince;  

 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 

dos mil quince;  

 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 dos 

mil quince; 

 

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 
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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 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. 
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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 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; 
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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 ha 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 

 

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 dos mil quince;  

 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 dos mil quince;  

 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 

dos mil quince;  

 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 

dos mil quince; 

 

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 



12 

 

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. 

 

XVIII. Que el artículo 28 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora establece, los ciudadanos que hayan obtenido el derecho a 

registrarse como candidatos independientes, en términos del artículo anterior, 

deberán satisfacer, además de los requisitos señalados por la Constitución Local, los 

señalados en el artículo 192 de esta Ley. 

 

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

Estado de Sonora establece, 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.  

 

XX. Que el diverso artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Sonora establece los requisitos de elegibilidad para ser Presidente Municipal, Sindico 

o Regidor de un Ayuntamiento, para lo cual se requiere: 

 

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

 

II.- Ser vecino del Municipio correspondiente, con residencia efectiva dentro del mismo, 

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

 

III.- No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas en el mismo 

Municipio, a menos que, quien esté comprendido en tales casos, se separe 

definitivamente de su empleo o cargo, noventa días antes de la elección; 

 

IV.- No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, aún cuando se 

haya cumplido la condena o extinguido la pena; 
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V.- Se deroga. 

 

VI.- No haber sido magistrado o suplente común del Tribunal Estatal Electoral, ni 

consejero electoral propietario o suplente común de ningún organismo electoral, a 

menos que no haya ejercido o se separe del cargo dentro del plazo que establezca 

la ley. 

 

XXI. Que el artículo 195 de la Ley de Instituciones y procedimientos Electorales, señala 

que las solicitudes de candidatos a las planillas de ayuntamientos, deberán ser 

presentadas indistintamente, ante el Consejo Municipal correspondiente al Municipio 

que se pretenda contender o ante este Instituto Estatal. 

 

XXII. Que de conformidad con el articulo 30 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, para registrarse como candidato independiente 

a un cargo de elección popular deberá:  

 

I. Presentar su solicitud por escrito;  

 

II. Las solicitudes de registro deberán contener:  

 

a) Apellido paterno, apellido materno, nombre completo o, en su caso, 

sobrenombre, y firma o, en su caso, huella dactilar del solicitante;  

 

b) Lugar y fecha de nacimiento del solicitante;  

 

c) Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo;  

 

d) Ocupación del solicitante;  

 

e) Clave de credencial de elector del solicitante;  

 

f) Cargo para el que se pretenda postular el solicitante;  

 

g) Designación del representante legal y domicilio para oír y recibir 

notificaciones; y  

 

h) Designación de la persona encargada del manejo de los recursos 

financieros y de la rendición de informes correspondientes.  

 

III. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:  

 

a) Formato en el que manifieste su voluntad de ser candidato independiente, 

a que se refiere esta Ley;  

 

b) Original o copia certificada del acta de nacimiento y del anverso y reverso 

de la credencial para votar vigente;  
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c) Constancia de residencia efectiva o los documentos que la acrediten 

fehacientemente;  

 

d) La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que el 

candidato independiente sostendrá en la campaña electoral;  

 

e) Los datos de identificación de la cuenta bancaria aperturada para el manejo 

de los recursos de la candidatura independiente, en los términos de esta Ley;  

 

f) Los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo 

ciudadano;  

 

g) La cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y clave de elector o el 

número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del 

reconocimiento óptico de caracteres de la credencial para votar con 

fotografía vigente de cada uno de los ciudadanos que manifiestan el apoyo 

en el porcentaje requerido en los términos de esta Ley;  

 

h) Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de:  

 

1) No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos 

para obtener el apoyo ciudadano;  

 

2) No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político o 

agrupación política, conforme a lo establecido en esta Ley; y  

 

3) No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

candidato independiente.  

 

i) Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y 

egresos de la cuenta bancaria aperturada sean fiscalizados, en cualquier 

momento, por el Instituto Estatal.  

 

Recibida una solicitud de registro de candidatura independiente por la comisión 

especial, se verificará dentro de los 3 días siguientes que se cumplió con todos 

los requisitos señalados en el párrafo anterior. 

 

XXIII. Que de conformidad con lo expuesto en la Base Décima Cuarta, las solicitudes de 

registro de candidatas o candidatos independientes, que presenten las y los 

aspirantes, deberán exhibirse por escrito ante el Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana para el caso de Gobernador, o ante los Consejos Distritales 

Electorales para el caso de Diputados locales y ante los Consejos Municipales 

Electorales para el caso de los Ayuntamientos o, supletoriamente, ante el Consejo 

General de este Instituto, dentro del plazo comprendido para el registro de candidatos 

elección de que se trate, en el Formato denominado “Solicitud de registro para 

candidaturas independientes“ y deberán contener los datos siguientes de cada 

integrante de la fórmula: Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma 
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o, en su caso, huella dactilar; Lugar y fecha de nacimiento; Domicilio y tiempo de 

residencia en el mismo; Ocupación; Clave de la credencial para votar; Cargo para el 

que se pretendan postular Designación del representante legal y domicilio para oír y 

recibir notificaciones; Designación de la persona encargada del manejo de los 

recursos financieros y de la rendición de informes correspondientes. Además, las 

solicitudes de registro, deberán acompañarse, por cada aspirante de la fórmula o 

planilla, de los documentos siguientes: Formato en el que manifiesten su voluntad de 

ser candidato (a) independiente conforme al Formato “Manifestación de voluntad 

para ser candidato independiente; Original o copia legible del anverso y reverso del 

acta de nacimiento y de la credencial para votar; Constancia de residencia efectiva o 

los documentos que la acrediten fehacientemente. La plataforma electoral que 

contenga las principales propuestas del aspirante a Gobernador, fórmula de 

Diputados o planilla de Ayuntamientos de candidatos (as) independientes sostendrán 

en la campaña electoral; Los datos de identificación de la cuenta bancaria aperturada 

para el manejo de los recursos de la candidatura independiente; Los informes de 

ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano; 

Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad de: No aceptar recursos de 

procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo ciudadano; No ser 

presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante, aliado 

o su equivalente, de un partido político, conforme a lo establecido en la Ley; No tener 

ningún otro impedimento de tipo legal para contender como Candidato 

Independiente.(Formato 04) Escrito en el que manifieste su conformidad para que 

todos los ingresos y egresos de la cuenta bancaria aperturada sean fiscalizados, en 

cualquier momento por el Instituto; Emblema impreso y en medio digital así como 

color o colores que distinguen a la o el candidato (a) independiente, de conformidad 

con lo siguiente: Software utilizado: Ilustrator o Corel Draw. Tamaño: Que se 

circunscriba en un cuadrado de 5 X 5 cm. Características de la imagen: Trazada en 

vectores. Tipografía: No editable y convertida a vectores. Color: Con guía de color 

indicando porcentajes y/o pantones utilizados. El emblema no podrá incluir ni la 

fotografía ni la silueta de la o el candidato (a) independiente, y en ningún caso podrá 

ser similar al de los partidos políticos nacionales. Copia simple legible del anverso y 

reverso de la credencial para votar del representante legal y de la persona designada 

para el manejo de los recursos financieros y la rendición de los informes 

correspondientes.  

 

XXIV. Que por su parte el artículo 121 fracción XIII de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, establece como atribución del 

Consejo General, el resolver sobre el registro de candidaturas a Gobernador y a 

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

el principio de mayoría relativa y ayuntamientos, en su caso. 

 

XXV. Que de conformidad con la Base Décima Quinta, el Consejo General del Instituto 

sesionará a más tardar el último día del plazo previsto en la Base del acuerdo 

correspondiente, para acordar lo conducente respecto a las solicitudes de registro de 

candidatos (as) independientes. 
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XXVI. 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 como 

candidato independiente a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y Regidores 

del Ayuntamiento del Municipio de San Miguel de Horcasitas, presentados por el 

ciudadano Crispín Montenegro Romero y la Planilla de Regidores, respectivamente. 

 

Con fecha veintiuno de marzo de dos mil quince el Consejo General de este Instituto, 

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, Crispín Montenegro Romero 

como Presidente Municipal, José Eduardo Santillán Medina, como Síndico 

propietario, así como a la planilla de regidores. 

 

Con fecha once de abril de dos mil quince el Consejo General de este Instituto emitió 

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 el Municipio de San Miguel de Horcasitas, del Estado Sonora, a la planilla 

presidida por el ciudadano aspirante a candidato independiente Crispín Montenegro 

Romero. 

 

Con fecha veintiuno de abril del presente año el ciudadano Crispín Montenegro 

Romero, aspirante a candidato independiente por el municipio de San Miguel de 

Horcasitas, Sonora, presentó en oficialía de partes de este Instituto, escrito en el que 

se solicita un cambio en la planilla, quedando la propuesta de sustitución conformada 

de la siguiente manera: 

 

Nombre Cargo 

Mary Elvira Miranda Preciado Síndica Propietaria 

Daniela Aguilar Pérez Síndica Suplente 

José Dolores Palafox Trillas Regidor Propietario 

Jesús Aguilar Díaz Regidor Suplente 

Ana Artemisa Villa López Regidora Propietaria 

Elvia Milagros Corrales 

Miranda 
Regidora Suplente 

José Eduardo Santillán Medina Regidor Propietario 

Edi Aron Zavala González Regidor Suplente 

 

Por lo anterior dicha sustitución obedece al Acuerdo Número IEEPC/CG/61/15 

aprobada por este Instituto Estatal Electoral, el cual aprueba el criterio de aplicación 

de la paridad y alternancia de género en las solicitudes de registro de planillas por el 

principio de mayoría relativa de ayuntamientos, para la elección ordinaria 2014-2015. 

 

Al respecto, el artículo 35 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora, establece que los candidatos independientes que obtengan su 
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registro para Gobernador, diputado y presidente municipal, no podrán ser sustituidos 

en ninguna de las etapas del proceso electoral. En el caso de las planillas de 

ayuntamiento, los candidatos a síndico o regidor podrán ser sustituidos en los 

términos y plazos que para tal efecto, establece la presente Ley para la sustitución de 

candidatos. 

 

Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora, establece que Tratándose de planillas de ayuntamiento, será 

cancelado el registro de la planilla completa cuando falte el candidato a Presidente 

Municipal, en términos de la fracción II del artículo 197 de la presente Ley. 

 

Del párrafo anterior se despende que el artículo 37 se refiere al tema de la sustitución 

de candidatos independientes, remitiéndonos al artículo 197, por lo que aplicará para 

los candidatos independientes la normatividad aplicable a los partidos políticos y 

coaliciones. Es decir para el caso en concreto se deberá observar la siguiente 

disposición: 

 

“Articulo 197.- Para la sustitución de candidatos, los partidos políticos y 

coaliciones lo solicitarán por escrito al Instituto Estatal, observando las 

siguientes disposiciones:  

 

I. Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos, podrán 

sustituirlos libremente;  

 

II. Vencido el plazo a que se refiere la fracción anterior, exclusivamente 

podrán sustituirlos por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad 

o renuncia. En este último caso, no podrán sustituirlos cuando la renuncia 

se presente dentro de los 10 días anteriores al de la jornada electoral. 

Para la corrección o sustitución, en su caso, de las boletas electorales se 

estará a lo dispuesto en el artículo 203 de la presente Ley; y  

 

III. En los casos en que la renuncia del candidato fuera notificada por éste 

al Instituto Estatal, se hará del conocimiento del partido político que lo 

registró para que proceda, en su caso, a su sustitución”. 

 

Ahora bien, tomando en consideración que el plazo para el registro para candidatos 

a Presidente Municipal, Sindico y Regidores por los municipios menores a 100 mil 

habitantes, como es el caso que nos ocupa, inició desde el día doce de abril del 

presente año, finalizando el día veintiuno de abril del mismo año, como lo establece 

el artículo 194 de la de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, luego entonces se está en tiempo de sustituir libremente el cargo 

de síndico y regidores de la fórmula que encabeza el ciudadano Crispín Montenegro 

Romero, como Candidato Independiente a Presidente Municipal de San Miguel de 

Horcasitas, Sonora.  

 

Por todo lo vertido se reconoce el derecho de sustitución del síndico propietario y 

suplente, así como el de regidor propietario y suplente de la planilla para contender 
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como candidatos independientes a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y 

Regidores del Municipio de San Miguel de Horcasitas, Sonora. 

 

Que con fecha veintiuno de abril de dos mil quince, el ciudadano Crispín Montenegro 

Romero, solicito el registro en planilla de candidatos independientes, como Presidente 

Municipal, Sindico y Regidores, por el Municipio de San Miguel de Horcasitas, 

presentando la solicitud debidamente firmada, mediante formato aprobado por este 

Instituto Estatal Electoral, a través del acuerdo número 75 de fecha quince de 

diciembre de dos mil catorce y del acuerdo IEEPC/CG/28/2015, acompañando la 

siguiente documentación: 

 

Por lo que respecta al C. Crispin Montenegro Romero, quien se registra al cargo de 

Presidente Municipal por el referido municipio, presentó la siguiente documentación: 

 

1. Escrito mediante el cual manifiesta el nombre de la persona que funge como 

representante legal de la asociación civil, siendo la persona que lleva por 

nombre Crispin Montenegro Romero; manifiesta también el nombre de la 

persona encargada de los recursos financieros y de la rendición de informes 

correspondientes sien la ciudadana Guadalupe Idralia Ruelas Velázquez, así 

mismo señala domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle 

Reforma Agraria y Nuñez S/N, en Estación Pesqueira, San Miguel De 

Horcasitas, Sonora, con lo cual cumple con lo establecido en el artículo 30 

fracción II inciso g) y h) de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora. 

 

2. Formato en el que manifiesto su voluntad de ser candidato independiente, con 

el cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso a) 

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

Sonora. 

 

3. Copia certificada del acta de nacimiento, con folio 0559817 FA expedida por el 

archivo Estatal del Registro Civil del Gobierno del Estado de Sonora, con la 

cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) 

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

Sonora. 

 

4. Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, con 

la cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) 

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

Sonora. 

 

5. Constancia de residencia efectiva con la cual acredita vivir por más de dos años 

en el municipio de San Miguel de Horcasitas, Sonora, expedida por el 

Secretario del Ayuntamiento de San Miguel de Horcasitas, Sonora, el C. Iván 

Fernando Robles Valdez, con la cual cumple con el requisito establecido en el 

artículo 30 fracción III inciso c) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 
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6. La plataforma electoral presentada por la formula Crispin Montenegro Romero 

y Mary Elvia Miranda Preciado, como candidato independiente Presidente y 

Sindico Propietario respectivamente, así como la planilla de regidores, misma 

que contiene las principales propuestas de trabajo en la campaña electoral, con 

la cual satisface con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso 

d) de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora. 

 

7. Estado de cuenta expedido por BanBajio, el cual contiene los datos de 

identificación de la cuenta bancaria numero 13003637 a nombre de la persona 

moral “Asociación Civil de Profesor Montenegro” aperturada para el manejo de 

los recursos de la candidatura independiente, con la cual satisface con el 

requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso e) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

8. Un informe de gastos y egresos del periodo dieciocho de marzo al seis de abril 

de dos mil quince, generados por la recolección de los actos tendentes a 

obtener el apoyo ciudadano, con la cual satisface con el requisito establecido 

en el artículo 30 fracción III inciso f) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

9. Las cédulas de respaldo que contienen el nombre, firma y clave de elector o el 

número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del 

reconocimiento óptico de caracteres de la credencial para votar con fotografía 

vigente de cada uno de los ciudadanos que manifiestan el apoyo en el 

porcentaje requerido en los términos de esta Ley, documentación que ya 

obraba en los archivos de este Instituto por lo que no fue necesaria su 

presentación, y con los cuales satisface con el requisito establecido en el 

artículo 30 fracción III inciso g) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

10. Escrito con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de: No aceptar 

recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo 

ciudadano; No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político o agrupación 

política, y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

candidato independiente, de fecha veintiuno de abril del presente año, 

conteniendo la firma autógrafa del ciudadano Crispín Montenegro Romero, con 

la cual satisface con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso 

h) de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora. 

 

11. Escrito por el que el ciudadano Crispín Montenegro Romero, manifiesta su 

conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta bancaria 

aperturada para la asociación civil “Profesor Montenegro” sean fiscalizados, en 

cualquier momento, por el Instituto Estatal, con el cual satisface con el requisito 

establecido en el artículo 30 fracción III inciso i) de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y; 
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12. Examen toxicológico del paciente Crispín Montenegro Romero de fecha 15 de 

abril del presente año, en el cual el paciente de mérito sale negativo a 

canabinoides, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos, signado por 

el Químico Biólogo Rosa María Save Fimbres, con cedula profesional 1777398 

con número de registro S.S.A 589/07 del Laboratorio Clínico del Noroeste y 

expedido en términos del Acuerdo IEEPC/CG/37/15, con el cual satisface con 

el requisito establecido en el artículo 192 fracción V de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y; 

 

Por lo que respecta al C. Mary Elvia Miranda Preciado, quien se registra al cargo de 

Sindico Propietario por el referido municipio, presentó la siguiente documentación: 

 

1. Formato en el que manifiesto su voluntad de ser candidato independiente, con 

el cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso a) 

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

Sonora. 

 

2. Copia certificada del acta de nacimiento, con folio 0678950 FA, expedida por 

el archivo Estatal del Registro Civil del gobierno del Estado de Sonora, con la 

cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) 

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

Sonora. 

 

3. Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, con 

la cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) 

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

Sonora. 

 

4. Constancia de residencia efectiva con la cual acredita vivir por más de dos años 

en el municipio de San Miguel de Horcasitas, Sonora, expedida por el 

Secretario del Ayuntamiento de San Miguel de Horcasitas, Sonora, el C. Iván 

Fernando Robles Valdez, con la cual cumple con el requisito establecido en el 

artículo 30 fracción III inciso c) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

5. Escrito con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de: No aceptar 

recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo 

ciudadano; No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político o agrupación 

política, y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

candidato independiente, de fecha veintiuno de abril del presente año, 

conteniendo la firma autógrafa de la ciudadana Mary Elvia Miranda Preciado, 

con la cual satisface con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III 

inciso h) de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora. 

 

6. Escrito por el que la ciudadana Mary Elvia Miranda Preciado, manifiesta su 

conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta bancaria 
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aperturada para la asociación civil “Profesor Montenegro” sean fiscalizados, en 

cualquier momento, por el Instituto Estatal, con el cual satisface con el requisito 

establecido en el artículo 30 fracción III inciso i) de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y; 

 

7. Examen toxicológico de la paciente Mary Elvia Miranda Preciado, de fecha 16 

de abril del presente año, en el cual el paciente de mérito sale negativo a 

canabinoides, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos, signado por 

el Químico Biólogo Rosa María Save Fimbres, con cedula profesional 1777398 

con número de registro S.S.A 589/07 del Laboratorio Clínico del Noroeste y 

expedido en términos del Acuerdo IEEPC/CG/37/15, con el cual satisface con 

el requisito establecido en el artículo 192 fracción V de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y; 

 

Por lo que respecta a la C. Daniela Aguilar Pérez, quien se registra al cargo de Sindico 

Suplente por el referido municipio, presentó la siguiente documentación: 

 

1. Formato en el que manifiesto su voluntad de ser candidato independiente, 

inciso a) de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora. 

 

2. Copia certificada del acta de nacimiento, con folio 0678974 FA, expedida por 

el archivo Estatal del Registro Civil del gobierno del Estado de Sonora, con la 

cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) 

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

Sonora. 

 

3. Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, con 

la cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) 

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

Sonora. 

 

4. Constancia de residencia efectiva con la cual acredita vivir por más de dos años 

en el municipio de San Miguel de Horcasitas, Sonora, expedida por el 

Secretario del Ayuntamiento de San Miguel de Horcasitas, Sonora, el C. Iván 

Fernando Robles Valdez, con la cual cumple con el requisito establecido en el 

artículo 30 fracción III inciso c) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

5. Escrito con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de: No aceptar 

recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo 

ciudadano; No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político o agrupación 

política, y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

candidato independiente, de fecha veintiuno de abril del presente año, 

conteniendo la firma autógrafa de la ciudadana Daniela Aguilar Pérez, con la 

cual satisface con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso h) 
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de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora. 

 

6. Escrito por el que la ciudadana Daniela Aguilar Pérez, manifiesta su 

conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta bancaria 

aperturada para la asociación civil “Profesor Montenegro” sean fiscalizados, en 

cualquier momento, por el Instituto Estatal, con el cual satisface con el requisito 

establecido en el artículo 30 fracción III inciso i) de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y; 

 

7. Examen toxicológico de la paciente Daniela Aguilar Pérez, de fecha 16 de abril 

del presente año, en el cual el paciente de mérito sale negativo a canabinoides, 

cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos, signado por el Químico 

Biólogo Rosa María Save Fimbres, con cedula profesional 1777398 con 

número de registro S.S.A 589/07 del Laboratorio Clínico del Noroeste y 

expedido en términos del Acuerdo IEEPC/CG/37/15, con el cual satisface con 

el requisito establecido en el artículo 192 fracción V de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y; 

 

Por lo que respecta al C. Jose Dolores Palafox Trillas, quien se registra al cargo de Regidor 

Propietario por el referido municipio, presentó la siguiente documentación: 

 

1. Formato en el que manifiesto su voluntad de ser candidato independiente, con 

el cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso a) 

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

Sonora. 

 

2. Copia certificada del acta de nacimiento, con folio 0668892 FA, expedida por 

el archivo Estatal del Registro Civil del gobierno del Estado de Sonora, con la 

cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) 

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

Sonora. 

 

3. Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, con 

la cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) 

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

Sonora. 

 

4. Constancia de residencia efectiva con la cual acredita vivir por más de dos años 

en el municipio de San Miguel de Horcasitas, Sonora, expedida por el 

Secretario del Ayuntamiento de San Miguel de Horcasitas, Sonora, el C. Iván 

Fernando Robles Valdez, con la cual cumple con el requisito establecido en el 

artículo 30 fracción III inciso c) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

5. Escrito con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de: No aceptar 

recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo 

ciudadano; No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, 
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dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político o agrupación 

política, y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

candidato independiente, de fecha veintiuno de abril del presente año, 

conteniendo la firma autógrafa del ciudadano Jose Dolores Palafox Trillas, con 

la cual satisface con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso 

h) de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora. 

 

6. Escrito por el que el ciudadano Jose Dolores Palafox Trillas, manifiesta su 

conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta bancaria 

aperturada para la asociación civil “Profesor Montenegro” sean fiscalizados, en 

cualquier momento, por el Instituto Estatal, con el cual satisface con el requisito 

establecido en el artículo 30 fracción III inciso i) de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y; 

 

7. Examen toxicológico del paciente Jose Dolores Palafox Trillas, de fecha 17 de 

abril del presente año, en el cual el paciente de mérito sale negativo a 

canabinoides, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos, signado por 

el Químico Biólogo Rosa María Save Fimbres, con cedula profesional 1777398 

con número de registro S.S.A 589/07 del Laboratorio Clínico del Noroeste y 

expedido en términos del Acuerdo IEEPC/CG/37/15, con el cual satisface con 

el requisito establecido en el artículo 192 fracción V de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y; 

 

Por lo que respecta al C. Jesús Aguilar Díaz, quien se registra al cargo de Regidor 

Suplente por el referido municipio, presentó la siguiente documentación: 

 

1. Formato en el que manifiesto su voluntad de ser candidato independiente, con 

el cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso a) 

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

Sonora. 

 

2. Copia certificada del acta de nacimiento, con folio 0028252, expedida por el 

archivo Estatal del Registro Civil del gobierno del Estado de Oaxaca, con la 

cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) 

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

Sonora. 

 

3. Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, con 

la cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) 

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

Sonora. 

 

4. Constancia de residencia efectiva con la cual acredita vivir por más de dos años 

en el municipio de San Miguel de Horcasitas, Sonora, expedida por el 

Secretario del Ayuntamiento de San Miguel de Horcasitas, Sonora, el C. Iván 

Fernando Robles Valdez, con la cual cumple con el requisito establecido en el 
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artículo 30 fracción III inciso c) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

5. Escrito con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de: No aceptar 

recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo 

ciudadano; No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político o agrupación 

política, y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

candidato independiente, de fecha veintiuno de abril del presente año, 

conteniendo la firma autógrafa del ciudadano Jesús Aguilar Díaz, con la cual 

satisface con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso h) de la 

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

 

6. Escrito por el que el ciudadano Jesús Aguilar Díaz, manifiesta su conformidad 

para que todos los ingresos y egresos de la cuenta bancaria aperturada para 

la asociación civil “Profesor Montenegro” sean fiscalizados, en cualquier 

momento, por el Instituto Estatal, con el cual satisface con el requisito 

establecido en el artículo 30 fracción III inciso i) de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y; 

 

7. Examen toxicológico del paciente Jesús Aguilar Díaz, de fecha 16 de abril del 

presente año, en el cual el paciente de mérito sale negativo a canabinoides, 

cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos, signado por el Químico 

Biólogo Rosa María Save Fimbres, con cedula profesional 1777398 con 

número de registro S.S.A 589/07 del Laboratorio Clínico del Noroeste y 

expedido en términos del Acuerdo IEEPC/CG/37/15, con el cual satisface con 

el requisito establecido en el artículo 192 fracción V de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y; 

 

Por lo que respecta a la C. Ana Artemisa Villa López, quien se registra al cargo de Regidor 

Propietario por el referido municipio, presentó la siguiente documentación: 

 

1. Formato en el que manifiesto su voluntad de ser candidato independiente, con 

el cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso a) 

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

Sonora. 

 

2. Copia certificada del acta de nacimiento, con folio 43315, expedida por el 

archivo Estatal del Registro Civil del gobierno del Estado de Nayarit, con la cual 

cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) de la 

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

 

3. Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, con 

la cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) 

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

Sonora. 
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4. Constancia de residencia efectiva con la cual acredita vivir por más de dos años 

en el municipio de San Miguel de Horcasitas, Sonora, expedida por el 

Secretario del Ayuntamiento de San Miguel de Horcasitas, Sonora, el C. Iván 

Fernando Robles Valdez, con la cual cumple con el requisito establecido en el 

artículo 30 fracción III inciso c) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

5. Escrito con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de: No aceptar 

recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo 

ciudadano; No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político o agrupación 

política, y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

candidato independiente, de fecha veintiuno de abril del presente año, 

conteniendo la firma autógrafa de la ciudadana Ana Artemisa Villa López, con 

la cual satisface con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso 

h) de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora. 

 

6. Escrito por el que la ciudadana Ana Artemisa Villa López, manifiesta su 

conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta bancaria 

aperturada para la asociación civil “Profesor Montenegro” sean fiscalizados, en 

cualquier momento, por el Instituto Estatal, con el cual satisface con el requisito 

establecido en el artículo 30 fracción III inciso i) de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y; 

 

7. Examen toxicológico de la paciente Ana Artemisa Villa López, de fecha 16 de 

abril del presente año, en el cual el paciente de mérito sale negativo a 

canabinoides, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos, signado por 

el Químico Biólogo Rosa María Save Fimbres, con cedula profesional 1777398 

con número de registro S.S.A 589/07 del Laboratorio Clínico del Noroeste y 

expedido en términos del Acuerdo IEEPC/CG/37/15, con el cual satisface con 

el requisito establecido en el artículo 192 fracción V de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y; 

 

Por lo que respecta a la C. Elvira Milagros Corrales Miranda, quien se registra al cargo de 

Regidor Suplente por el referido municipio, presentó la siguiente documentación: 

 

1. Formato en el que manifiesto su voluntad de ser candidato independiente, con 

el cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso a) 

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

Sonora. 

 

2. Copia certificada del acta de nacimiento, con folio 0678952 FA, expedida por 

el archivo Estatal del Registro Civil del gobierno del Estado de Sonora, con la 

cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) 

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

Sonora. 
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3. Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, con 

la cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) 

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

Sonora. 

 

4. Constancia de residencia efectiva con la cual acredita vivir por más de dos años 

en el municipio de San Miguel de Horcasitas, Sonora, expedida por el 

Secretario del Ayuntamiento de San Miguel de Horcasitas, Sonora, el C. Iván 

Fernando Robles Valdez, con la cual cumple con el requisito establecido en el 

artículo 30 fracción III inciso c) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

5. Escrito con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de: No aceptar 

recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo 

ciudadano; No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político o agrupación 

política, y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

candidato independiente, de fecha veintiuno de abril del presente año, 

conteniendo la firma autógrafa de la ciudadana Elvira Milagros Corrales 

Miranda, con la cual satisface con el requisito establecido en el artículo 30 

fracción III inciso h) de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora. 

 

6. Escrito por el que el ciudadano Elvira Milagros Corrales Miranda, manifiesta su 

conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta bancaria 

aperturada para la asociación civil “Profesor Montenegro” sean fiscalizados, en 

cualquier momento, por el Instituto Estatal, con el cual satisface con el requisito 

establecido en el artículo 30 fracción III inciso i) de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y; 

 

7. Examen toxicológico de la paciente Elvira Milagros Corrales Miranda, de fecha 

16 de abril del presente año, en el cual el paciente de mérito sale negativo a 

canabinoides, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos, signado por 

el Químico Biólogo Rosa María Save Fimbres, con cedula profesional 1777398 

con número de registro S.S.A 589/07 del Laboratorio Clínico del Noroeste y 

expedido en términos del Acuerdo IEEPC/CG/37/15, con el cual satisface con 

el requisito establecido en el artículo 192 fracción V de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y; 

 

Por lo que respecta al C. Jose Eduardo Santillán Medina, quien se registra al cargo de 

Regidor Propietario por el referido municipio, presentó la siguiente documentación: 

 

1. Formato en el que manifiesto su voluntad de ser candidato independiente, con 

el cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso a) 

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

Sonora. 
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2. Copia certificada del acta de nacimiento, con folio 0679895 FA, expedida por 

el archivo Estatal del Registro Civil del gobierno del Estado de Sonora, con la 

cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) 

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

Sonora. 

 

3. Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, con 

la cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) 

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

Sonora. 

 

4. Constancia de residencia efectiva con la cual acredita vivir por más de dos años 

en el municipio de San Miguel de Horcasitas, Sonora, expedida por el 

Secretario del Ayuntamiento de San Miguel de Horcasitas, Sonora, el C. Iván 

Fernando Robles Valdez, con la cual cumple con el requisito establecido en el 

artículo 30 fracción III inciso c) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

5. Escrito con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de: No aceptar 

recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo 

ciudadano; No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político o agrupación 

política, y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

candidato independiente, de fecha veintiuno de abril del presente año, 

conteniendo la firma autógrafa del ciudadano Jose Eduardo Santillán Medina, 

con la cual satisface con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III 

inciso h) de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora. 

 

6. Escrito por el que el ciudadano Jose Eduardo Santillán Medina, manifiesta su 

conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta bancaria 

aperturada para la asociación civil “Profesor Montenegro” sean fiscalizados, en 

cualquier momento, por el Instituto Estatal, con el cual satisface con el requisito 

establecido en el artículo 30 fracción III inciso i) de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y; 

 

7. Examen toxicológico del paciente Jose Eduardo Santillán Medina, de fecha 15 

de abril del presente año, en el cual el paciente de mérito sale negativo a 

canabinoides, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos, signado por 

el Químico Biólogo Rosa María Save Fimbres, con cedula profesional 1777398 

con número de registro S.S.A 589/07 del Laboratorio Clínico del Noroeste y 

expedido en términos del Acuerdo IEEPC/CG/37/15, con el cual satisface con 

el requisito establecido en el artículo 192 fracción V de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y; 

 

Por lo que respecta al C. Edi Aron Zavala González, quien se registra al cargo de Regidor 

Suplente por el referido municipio, presentó la siguiente documentación: 
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1. Formato en el que manifiesto su voluntad de ser candidato independiente, con 

el cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso a) 

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

Sonora. 

 

2. Copia certificada del acta de nacimiento, con folio 0245171 FO, expedida por 

el archivo Estatal del Registro Civil del gobierno del Estado de Sonora, con la 

cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) 

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

Sonora. 

 

3. Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, con 

la cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) 

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

Sonora. 

 

4. Constancia de residencia efectiva con la cual acredita vivir por más de dos años 

en el municipio de San Miguel de Horcasitas, Sonora, expedida por el 

Secretario del Ayuntamiento de San Miguel de Horcasitas, Sonora, el C. Iván 

Fernando Robles Valdez, con la cual cumple con el requisito establecido en el 

artículo 30 fracción III inciso c) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

5. Escrito con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de: No aceptar 

recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo 

ciudadano; No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político o agrupación 

política, y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

candidato independiente, de fecha veintiuno de abril del presente año, 

conteniendo la firma autógrafa del ciudadano Edi Aron Zavala González, con 

la cual satisface con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso 

h) de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora. 

 

6. Escrito por el que el ciudadano Edi Aron Zavala González, manifiesta su 

conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta bancaria 

aperturada para la asociación civil “Profesor Montenegro” sean fiscalizados, en 

cualquier momento, por el Instituto Estatal, con el cual satisface con el requisito 

establecido en el artículo 30 fracción III inciso i) de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y; 

 

7. Examen toxicológico del paciente Edi Aron Zavala González, de fecha 17 de 

abril del presente año, en el cual el paciente de mérito sale negativo a 

canabinoides, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos, signado por 

el Químico Biólogo Rosa María Save Fimbres, con cedula profesional 1777398 

con número de registro S.S.A 589/07 del Laboratorio Clínico del Noroeste y 

expedido en términos del Acuerdo IEEPC/CG/37/15, con el cual satisface con 

el requisito establecido en el artículo 192 fracción V de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y; 
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De todo lo antes expuesto, se advierte con claridad, que la solicitud de registro, 

presentada por Crispin Montenegro Romero, al cargo de Presidente Municipal, 

Síndico y Regidores por el municipio de San Miguel de Horcasitas, cumple a cabalidad 

con todos los requisitos constitucionales y legales, puesto que de la revisión de las 

constancias que integran el expediente de referencia, se satisface con lo dispuesto 

en el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 

así como los relativos 30 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora. 

 

De lo anterior, es de concluirse que los ciudadanos que integran la planilla antes 

referida, cumplen con todos los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 

132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, puesto que 

los ciudadanos y ciudadanas, en pleno ejercicio de sus derechos políticos, tienen 

vecindad y residencia efectiva dentro del Municipio correspondiente, de cuando 

menos dos años inmediatamente anteriores al día en que se haga la elección, 

tratándose de los nativos del Estado; y cinco años inmediatamente anteriores al día 

de la elección, en caso de no serlo; no han ejercido mando militar alguno en el 

Municipio de la elección dentro de los noventa días inmediatamente anteriores al día 

de la elección; no han sido condenados por la comisión de un delito intencional, aún 

cuando se haya cumplido la condena o extinguido la pena; no han sido magistrados 

propietarios o suplentes comunes del Tribunal Estatal Electoral, ni consejeros 

electorales propietario o suplente común de ningún organismo electoral, a menos que 

no haya ejercido o haya transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 22 de la 

Constitución local. 

 

Acreditándose dichos supuestos con las manifestaciones hechas bajo protesta de 

decir verdad, de que cumple a cabalidad con los requisitos aludidos, por lo que deben 

de tenerse por satisfechos, tal y como se desprende en su caso, del escrito firmado 

autógrafamente por las antes mencionados, o bien, ello es así porque los requisitos 

de elegibilidad que se encuentren establecidos en sentido negativo, el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que deben presumirse 

que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban 

de probar, tal y como lo establece la Tesis de Jurisprudencia, que en su rubro y texto 

expresa lo siguiente: 

 

“ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 

NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN 

AFIRME NO SE SATISFACEN. En las Constituciones federal y locales, así 

como en las legislaciones electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad 

de los candidatos a cargos de elección popular, generalmente, se exigen 

algunos requisitos que son de carácter positivo y otros que están formulados 

en sentido negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser ciudadano mexicano 

por nacimiento; 2. Tener una edad determinada; 3. Ser originario del Estado o 

Municipio en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de 

más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de carácter negativo podrían ser, 

verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún 

culto; b) no tener empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado o 
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Municipio, a menos que se separe del mismo noventa días antes de la 

elección; c) no tener mando de policía; d) no ser miembro de alguna 

corporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitos de carácter positivo, 

en términos generales, deben ser acreditados por los propios candidatos y 

partidos políticos que los postulen, mediante la exhibición de los documentos 

atinentes; en cambio, por lo que se refiere a los requisitos de carácter 

negativo, en principio, debe presumirse que se satisfacen, puesto que no 

resulta apegado a la lógica jurídica que se deban probar hechos 

negativos. Consecuentemente, corresponderá a quien afirme que no se 

satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción 

suficientes para demostrar tal circunstancia. 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-160/2001 y acumulado. 

Partido Acción Nacional. 30 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. 

Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jacob Troncoso Ávila. 

 

Revista Justicia Electoral 2002, Tercera Época, suplemento 5, páginas 64-65, 

Sala Superior, tesis S3EL 076/2001. 

 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1597-2005, páginas 

527- 528.” 

 

De igual forma, la integración cumple con los criterios de aplicación en materia de 

género en las solicitudes de registro de los partidos políticos o coaliciones 

establecidos en el Acuerdo antes referido número IEEPC/CG/61/15, en el sentido de 

favorecer de la manera más amplia la protección del ejercicio del derecho 

fundamental a ser votado en condiciones de paridad de género, tal como lo ordena el 

segundo párrafo del artículo 1 constitucional, en armonía con el artículo 7 de la Ley 

General y su correlativo de la Ley local, potenciando efectivamente el acceso al cargo 

de ambos géneros en forma igualitaria. 

 

XXVII. 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. 

 

Con fecha veintiuno de marzo de dos mil quince el Consejo General de este Instituto, 

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. 

 

Con fecha once de abril de dos mil quince el Consejo General de este Instituto emitió 

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 el Municipio de Fronteras, del Estado Sonora. 
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Con fecha dieciséis de abril del presente año el ciudadano Reyes Fredy Molina 

Martínez, aspirante a candidato independiente por el municipio de Fronteras, Sonora, 

presentó en oficialía de partes de este Instituto, escrito en el que se realiza un cambio 

en la planilla, colocando a Blanca Azucena Montaño Romero y Ana Gámez Silvas 

como Sindico Propietario y Suplente respectivamente, así como a Juan Luis López 

Imperial y Rafael Trujillo Quijada como Regidor propietario y suplente 

respectivamente, por lo anterior obedece al Acuerdo Número IEEPC/CG/61/15 

aprobado por este Instituto Estatal Electoral, el cual aprueba el criterio de aplicación 

de la paridad y alternancia de género en las solicitudes de registro de planillas por el 

principio de mayoría relativa de ayuntamientos, para la elección ordinaria 2014-2015. 

 

Al respecto, el artículo 35 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora, establece que los candidatos independientes que obtengan su 

registro para Gobernador, diputado y presidente municipal, no podrán ser sustituidos 

en ninguna de las etapas del proceso electoral. En el caso de las planillas de 

ayuntamiento, los candidatos a síndico o regidor podrán ser sustituidos en los 

términos y plazos que para tal efecto, establece la presente Ley para la sustitución de 

candidatos. 

 

En ese sentido, el artículo 37 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, establece que Tratándose de planillas de ayuntamiento, 

será cancelado el registro de la planilla completa cuando falte el candidato a 

Presidente Municipal, en términos de la fracción II del artículo 197 de la presente Ley. 

 

Del párrafo anterior se despende que el artículo 37 se refiere al tema de la sustitución 

de candidatos independientes, remitiéndonos al artículo 197, por lo que aplicará para 

los candidatos independientes la normatividad aplicable a los partidos políticos y 

coaliciones. Es decir para el caso en concreto se deberá observar la siguiente 

disposición: 

 

“Articulo 197.- Para la sustitución de candidatos, los partidos políticos y 

coaliciones lo solicitarán por escrito al Instituto Estatal, observando las 

siguientes disposiciones:  

 

I. Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos, podrán 

sustituirlos libremente;  

 

II. Vencido el plazo a que se refiere la fracción anterior, exclusivamente 

podrán sustituirlos por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad 

o renuncia. En este último caso, no podrán sustituirlos cuando la renuncia 

se presente dentro de los 10 días anteriores al de la jornada electoral. 

Para la corrección o sustitución, en su caso, de las boletas electorales se 

estará a lo dispuesto en el artículo 203 de la presente Ley; y  

 

III. En los casos en que la renuncia del candidato fuera notificada por éste 

al Instituto Estatal, se hará del conocimiento del partido político que lo 

registró para que proceda, en su caso, a su sustitución”. 
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Ahora bien, tomando en consideración que el plazo para el registro para candidatos 

a Presidente Municipal, Sindico y Regidores por los municipios menores a 100 mil 

habitantes, como es el caso que nos ocupa, inició desde el día inició desde el día 

doce de abril del presente año, finalizando el día veintiuno de abril del mismo año, 

como lo establece el artículo 194 de la de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, luego entonces se está en tiempo de sustituir 

libremente el cargo de síndico y regidores de la fórmula que encabeza el ciudadano 

Reyes Fredy Molina Martínez, como Candidato Independiente a Presidente Municipal 

de Fronteras, Sonora.  

 

Por todo lo vertido se reconoce el derecho de sustitución del síndico propietario y 

suplente, así como al de regidor propietario y suplente de la planilla para contender 

como candidatos independientes a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y 

Regidores del Municipio de Fronteras, Sonora. 

 

Con fecha dieciséis de abril de dos mil quince, el ciudadano Reyes Fredy Molina 

Martínez, solicito el registro en planilla de candidatos independientes, como 

Presidente Municipal, Sindico y Regidores, por el Municipio de Fronteras, 

presentando la solicitud debidamente firmada, mediante formato aprobado por este 

Instituto Estatal Electoral, a través del acuerdo número 75 de fecha quince de 

diciembre de dos mil catorce y del acuerdo IEEPC/CG/28/2015, acompañando la 

siguiente documentación: 

 

Por lo que respecta al C. Reyes Fredy Molina Martínez, quien se registra al cargo de 

Presidente Municipal por el referido municipio, presentó la siguiente documentación: 

 

1. Escrito mediante el cual manifiesta el nombre de la persona que funge como 

representante legal de la asociación civil, siendo la persona que lleva por 

nombre Francisca Del Carmen Aguilar Barragán; manifiesta también el nombre 

de la persona encargada de los recursos financieros y de la rendición de 

informes correspondientes sien el ciudadano Adán Zuzuaregui Miranda, así 

mismo señala domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Rio 

Volga numero 231 colonia Valle en Esqueda, Sonora, con lo cual cumple con 

lo establecido en el artículo 30 fracción II inciso g) y h) de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

2. Formato en el que manifiesto su voluntad de ser candidato independiente, con 

el cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso a) 

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

Sonora. 

 

3. Copia certificada del acta de nacimiento, con folio 2630057, expedida por el 

archivo Estatal del Registro Civil del Gobierno del Estado de Guerrero, con la 

cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) 

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

Sonora. 
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4. Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, 

pasada ante la fe del Notario Público número 92 el Lic. Francisco Javier Peralta 

Núñez, con demarcación Notarial en Agua Prieta Sonora, con la cual cumple 

con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

5. Constancia de residencia efectiva con la cual acredita vivir por más de dos años 

en el municipio de Fronteras, Sonora, expedida por el Secretario del 

Ayuntamiento de Fronteras, Sonora, el C. José Pedro Ceballos Escalante, con 

la cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso c) 

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

Sonora. 

 

6. La plataforma electoral presentada por la planilla Reyes Fredy Molina Martínez 

y Blanca Azucena Montaño Romero, como candidato independiente Presidente 

y Sindico Propietario respectivamente, así como la planilla de regidores, misma 

que contiene las principales propuestas de trabajo en la campaña electoral, con 

la cual satisface con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso 

d) de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora. 

 

7. Estado de cuenta expedido por BBVA Bancomer, el cual contiene los datos de 

identificación de la cuenta bancaria numero 0198616094 a nombre de la 

persona moral “Asociación Civil de Fronteras Unido Progresa” aperturada para 

el manejo de los recursos de la candidatura independiente, con la cual satisface 

con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso e) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

8. Un informe de gastos y egresos, generados por la recolección de los actos 

tendentes a obtener el apoyo ciudadano, con la cual satisface con el requisito 

establecido en el artículo 30 fracción III inciso f) de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

9. Las cédulas de respaldo que contienen el nombre, firma y clave de elector o el 

número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del 

reconocimiento óptico de caracteres de la credencial para votar con fotografía 

vigente de cada uno de los ciudadanos que manifiestan el apoyo en el 

porcentaje requerido en los términos de esta Ley, documentación que ya 

obraba en los archivos de este Instituto por lo que no fue necesaria su 

presentación, y con los cuales satisface con el requisito establecido en el 

artículo 30 fracción III inciso g) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

10. Escrito con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de: No aceptar 

recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo 

ciudadano; No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político o agrupación 

política, y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

candidato independiente, de fecha 16 de abril del presente año, conteniendo la 
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firma autógrafa del ciudadano Reyes Fredy Molina Martínez, con la cual 

satisface con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso h) de la 

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

 

11. Escrito por el que el ciudadano Reyes Fredy Molina Martínez, manifiesta su 

conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta bancaria 

aperturada para la asociación civil “Fronteras Unido Progresa” sean 

fiscalizados, en cualquier momento, por el Instituto Estatal, con el cual satisface 

con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso i) de la Ley de 

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

 

12. Examen toxicológico del paciente Reyes Fredy Molina Martínez de fecha siete 

de abril del presente año, en el cual el paciente de mérito sale negativo a 

canabinoides, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos, signado por 

el Químico Biólogo Gilberto Corona Montijo, con cedula profesional 456732 con 

número de registro S.S.A 2464 del Laboratorio Clínico Corona y expedido en 

términos del Acuerdo IEEPC/CG/37/15, con el cual satisface con el requisito 

establecido en el artículo 192 fracción V de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y; 

 

Por lo que respecta a la C. Blanca Azucena Montaño Romero, quien se registra al cargo de 

Síndico Propietario por el referido municipio, presentó la siguiente documentación: 

 

1. Formato en el que manifiesto su voluntad de ser candidato independiente, con 

el cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso a) 

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

Sonora. 

 

2. Copia certificada del acta de nacimiento, con folio 21486 EO, expedida por el 

archivo Estatal del Registro Civil del gobierno del Estado de Sonora, con la cual 

cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) de la 

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

 

3. Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, 

pasada ante la fe del Notario Público número 92 el Lic. Francisco Javier Peralta 

Núñez, con demarcación Notarial en Agua Prieta, Sonora, con la cual cumple 

con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

4. Constancia de residencia efectiva con la cual acredita vivir por más de dos años 

en el municipio de Fronteras, Sonora, expedida por el Secretario del 

Ayuntamiento de Fronteras, Sonora, el C. José Pedro Ceballos Escalante, con 

la cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso c) 

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

Sonora. 

 

5. Escrito con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de: No aceptar 

recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo 

ciudadano; No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, 
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dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político o agrupación 

política, y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

candidato independiente, de fecha 16 de abril del presente año, conteniendo la 

firma autógrafa de la ciudadana Blanca Azucena Montaño Romero, con la cual 

satisface con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso h) de la 

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

 

6. Escrito por el que la ciudadana Blanca Azucena Montaño Romero, manifiesta 

su conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta bancaria 

aperturada para la asociación civil “Fronteras Unido Progresa” sean 

fiscalizados, en cualquier momento, por el Instituto Estatal, con el cual satisface 

con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso i) de la Ley de 

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

 

7. Examen toxicológico de la paciente Blanca Azucena Montaño Romero, de 

fecha nueve de abril del presente año, en el cual el paciente de mérito sale 

negativo a canabinoides, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos, 

signado por el Químico Biólogo Gilberto Corona Montijo, con cedula profesional 

456732 con número de registro S.S.A 2464 del Laboratorio Clínico Corona y 

expedido en términos del Acuerdo IEEPC/CG/37/15, con el cual satisface con 

el requisito establecido en el artículo 192 fracción V de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y; 

 

Por lo que respecta a la C. Ana Gámez Silvas, quien se registra al cargo de Síndico Suplente 

por el referido municipio, presentó la siguiente documentación: 

 

1. Formato en el que manifiesto su voluntad de ser candidato independiente, 

inciso a) de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora. 

 

2. Copia certificada del acta de nacimiento, con folio 0442000 FO, expedida por 

el archivo Estatal del Registro Civil del gobierno del Estado de Sonora, con la 

cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) 

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

Sonora. 

 

3. Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, 

pasada ante la fe del Notario Público número 5 el Lic. Francisco Javier Peralta 

Núñez, con demarcación Notarial en Agua Prieta, Sonora, con la cual cumple 

con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

4. Constancia de residencia efectiva con la cual acredita vivir por más de dos años 

en el municipio de Fronteras, Sonora, expedida por el Secretario del 

Ayuntamiento de Fronteras, Sonora, el C. José Pedro Ceballos Escalante, con 

la cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso c) 

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

Sonora. 
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5. Escrito con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de: No aceptar 

recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo 

ciudadano; No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político o agrupación 

política, y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

candidato independiente, de fecha 16 de abril del presente año, conteniendo la 

firma autógrafa de la ciudadana Ana Gámez Silvas, con la cual satisface con el 

requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso h) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

6. Escrito por el que la ciudadana Ana Gámez Silvas, manifiesta su conformidad 

para que todos los ingresos y egresos de la cuenta bancaria aperturada para 

la asociación civil “Fronteras Unido Progresa” sean fiscalizados, en cualquier 

momento, por el Instituto Estatal, con el cual satisface con el requisito 

establecido en el artículo 30 fracción III inciso i) de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y; 

 

7. Examen toxicológico de la paciente Ana Gámez Silvas, de fecha nueve de abril 

del presente año, en el cual el paciente de mérito sale negativo a canabinoides, 

cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos, signado por el Químico 

Biólogo Gilberto Corona Montijo, con cedula profesional 456732 con número 

de registro S.S.A 2464 del Laboratorio Clínico Corona y expedido en términos 

del Acuerdo IEEPC/CG/37/15, con el cual satisface con el requisito establecido 

en el artículo 192 fracción V de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, y; 

 

Por lo que respecta al C. Juan Luis López Imperial, quien se registra al cargo de Regidor 

Propietario por el referido municipio, presentó la siguiente documentación: 

 

1. Formato en el que manifiesto su voluntad de ser candidato independiente, con 

el cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso a) 

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

Sonora. 

 

2. Copia certificada del acta de nacimiento, con folio 0012484 FO, expedida por 

el archivo Estatal del Registro Civil del gobierno del Estado de Sonora, con la 

cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) 

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

Sonora. 

 

3. Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, 

pasada ante la fe del Notario Público número 5 el Lic. Francisco Javier Peralta 

Núñez, con demarcación Notarial en Agua Prieta, Sonora, con la cual cumple 

con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

4. Constancia de residencia efectiva con la cual acredita vivir por más de dos años 

en el municipio de Fronteras, Sonora, expedida por el Secretario del 

Ayuntamiento de Fronteras, Sonora, el C. José Pedro Ceballos Escalante, con 
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la cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso c) 

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

Sonora. 

 

5. Escrito con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de: No aceptar 

recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo 

ciudadano; No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político o agrupación 

política, y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

candidato independiente, de fecha 16 de abril del presente año, conteniendo la 

firma autógrafa del ciudadano José Luis López Imperial, con la cual satisface 

con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso h) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

6. Escrito por el que el ciudadano José Luis López Imperial, manifiesta su 

conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta bancaria 

aperturada para la asociación civil “Fronteras Unido Progresa” sean 

fiscalizados, en cualquier momento, por el Instituto Estatal, con el cual satisface 

con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso i) de la Ley de 

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

 

7. Examen toxicológico del paciente José Luis López Imperial, de fecha 09 de 

abril del presente año, en el cual el paciente de mérito sale negativo a 

canabinoides, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos, signado por 

el Químico Biólogo Gilberto Corona Montijo, con cedula profesional 456732 con 

número de registro S.S.A 2464 del Laboratorio Clínico Corona y expedido en 

términos del Acuerdo IEEPC/CG/37/15, con el cual satisface con el requisito 

establecido en el artículo 192 fracción V de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y; 

 

Por lo que respecta al C. Rafael Trujillo Quijada, quien se registra al cargo de Regidor Suplente 

por el referido municipio, presentó la siguiente documentación: 

 

1. Formato en el que manifiesto su voluntad de ser candidato independiente, con 

el cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso a) 

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

Sonora. 

 

2. Copia certificada del acta de nacimiento, con folio 21220 EO, expedida por el 

archivo Estatal del Registro Civil del gobierno del Estado de Sonora, con la cual 

cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) de la 

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

 

3. Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, 

pasada ante la fe del Notario Público número 92 el Lic. Francisco Javier Peralta 

Núñez, con demarcación Notarial en Agua Prieta Sonora, con la cual cumple 

con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
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4. Constancia de residencia efectiva con la cual acredita vivir por más de dos años 

en el municipio de Fronteras, Sonora, expedida por el Secretario del 

Ayuntamiento de Fronteras, Sonora, el C. José Pedro Ceballos Escalante, con 

la cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso c) 

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

Sonora. 

 

5. Escrito con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de: No aceptar 

recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo 

ciudadano; No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político o agrupación 

política, y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

candidato independiente, de fecha 16 de abril del presente año, conteniendo la 

firma autógrafa del ciudadano Rafael Trujillo Quijada, con la cual satisface con 

el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso h) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

6. Escrito por el que el ciudadano Rafael Trujillo Quijada, manifiesta su 

conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta bancaria 

aperturada para la asociación civil “Fronteras Unido Progresa” sean 

fiscalizados, en cualquier momento, por el Instituto Estatal, con el cual satisface 

con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso i) de la Ley de 

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

 

7. Examen toxicológico del paciente Rafael Trujillo Quijada, de fecha 9 de abril 

del presente año, en el cual el paciente de mérito sale negativo a canabinoides, 

cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos, signado por el Químico 

Biólogo Gilberto Corona Montijo, con cedula profesional 456732 con número 

de registro S.S.A 2464 del Laboratorio Clínico Corona y expedido en términos 

del Acuerdo IEEPC/CG/37/15, con el cual satisface con el requisito establecido 

en el artículo 192 fracción V de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, y; 

 

Por lo que respecta a la C. Esmeralda Luna Herrera, quien se registra al cargo de Regidor 

Propietario por el referido municipio, presentó la siguiente documentación: 

 

1. Formato en el que manifiesto su voluntad de ser candidato independiente, con 

el cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso a) 

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

Sonora. 

 

2. Copia certificada del acta de nacimiento, con folio 0012486 FO, expedida por 

el archivo Estatal del Registro Civil del gobierno del Estado de Sonora, con la 

cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) 

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

Sonora. 

 

3. Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, 

pasada ante la fe del Notario Público número 92 el Lic. Francisco Javier Peralta 
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Núñez, con demarcación Notarial en Agua Prieta, Sonora, con la cual cumple 

con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

4. Constancia de residencia efectiva con la cual acredita vivir por más de dos años 

en el municipio de Fronteras, Sonora, expedida por el Secretario del 

Ayuntamiento de Fronteras, Sonora, el C. José Pedro Ceballos Escalante, con 

la cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso c) 

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

Sonora. 

 

5. Escrito con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de: No aceptar 

recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo 

ciudadano; No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político o agrupación 

política, y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

candidato independiente, de fecha 16 de abril del presente año, conteniendo la 

firma autógrafa de la ciudadana Esmeralda Luna Herrera, con la cual satisface 

con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso h) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

6. Escrito por el que la ciudadana Esmeralda Luna Herrera, manifiesta su 

conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta bancaria 

aperturada para la asociación civil “Fronteras Unido Progresa” sean 

fiscalizados, en cualquier momento, por el Instituto Estatal, con el cual satisface 

con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso i) de la Ley de 

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

 

7. Examen toxicológico de la paciente Esmeralda Luna Herrera, de fecha nueve 

de abril del presente año, en el cual el paciente de mérito sale negativo a 

canabinoides, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos, signado por 

el Químico Biólogo Gilberto Corona Montijo con cedula profesional 456732 con 

número de registro S.S.A 2464 del Laboratorio Clínico Corona y expedido en 

términos del Acuerdo IEEPC/CG/37/15, con el cual satisface con el requisito 

establecido en el artículo 192 fracción V de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y; 

 

Por lo que respecta a la C. Leticia Elena Laborin Figueroa, quien se registra al cargo de 

Regidor Suplente por el referido municipio, presentó la siguiente documentación: 

 

1. Formato en el que manifiesto su voluntad de ser candidato independiente, con 

el cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso a) 

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

Sonora. 

 

2. Copia certificada del acta de nacimiento, con folio 0633815 FA, expedida por 

el archivo Estatal del Registro Civil del gobierno del Estado de Sonora, con la 

cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) 
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de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora. 

 

3. Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, 

pasada ante la fe del Notario Público número 92 el Lic. Francisco Javier Peralta 

Núñez, con demarcación Notarial en Agua Prieta, Sonora, con la cual cumple 

con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

4. Constancia de residencia efectiva con la cual acredita vivir por más de dos años 

en el municipio de Fronteras, Sonora, expedida por el Secretario del 

Ayuntamiento de Fronteras, Sonora, el C. José Pedro Ceballos Escalante, con 

la cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso c) 

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

Sonora. 

 

5. Escrito con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de: No aceptar 

recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo 

ciudadano; No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político o agrupación 

política, y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

candidato independiente, de fecha 16 de abril del presente año, conteniendo la 

firma autógrafa de la ciudadana Leticia Elena Laborin Figueroa, con la cual 

satisface con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso h) de la 

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

 

6. Escrito por el que la ciudadana Leticia Elena Laborin Figueroa, manifiesta su 

conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta bancaria 

aperturada para la asociación civil “Fronteras Unido Progresa” sean 

fiscalizados, en cualquier momento, por el Instituto Estatal, con el cual satisface 

con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso i) de la Ley de 

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

 

7. Examen toxicológico de la paciente Leticia Elena Laborin Figueroa, de fecha 

nueve de abril del presente año, en el cual el paciente de mérito sale negativo 

a canabinoides, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos, signado 

por el Químico Biólogo Gilberto Corona Montijo, con cedula profesional 456732 

con número de registro S.S.A 2464 del Laboratorio Clínico Corona y expedido 

en términos del Acuerdo IEEPC/CG/37/15, con el cual satisface con el requisito 

establecido en el artículo 192 fracción V de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y; 

 

Por lo que respecta al C. Francisco Ismael Ortega Luna, quien se registra al cargo de Regidor 

Propietario por el referido municipio, presentó la siguiente documentación: 

 

1. Formato en el que manifiesto su voluntad de ser candidato independiente, con 

el cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso a) 

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

Sonora. 
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2. Copia certificada del acta de nacimiento, con folio 0012307 FO, expedida por 

el archivo Estatal del Registro Civil del gobierno del Estado de Sonora, con la 

cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) 

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

Sonora. 

 

3. Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, 

pasada ante la fe del Notario Público número 92 el Lic. Francisco Ismael Ortega 

Luna, con demarcación Notarial en Agua Prieta, Sonora, con la cual cumple 

con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

4. Constancia de residencia efectiva con la cual acredita vivir por más de dos años 

en el municipio de Fronteras, Sonora, expedida por el Secretario del 

Ayuntamiento de Fronteras, Sonora, el C. José Pedro Ceballos Escalante, con 

la cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso c) 

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

Sonora. 

 

5. Escrito con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de: No aceptar 

recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo 

ciudadano; No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político o agrupación 

política, y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

candidato independiente, de fecha 16 de abril del presente año, conteniendo la 

firma autógrafa del ciudadano Francisco Ismael Ortega Luna, con la cual 

satisface con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso h) de la 

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

 

6. Escrito por el que el ciudadano Francisco Ismael Ortega Luna, manifiesta su 

conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta bancaria 

aperturada para la asociación civil “Fronteras Unido Progresa” sean 

fiscalizados, en cualquier momento, por el Instituto Estatal, con el cual satisface 

con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso i) de la Ley de 

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

 

7. Examen toxicológico del paciente Francisco Ismael Ortega Luna, de fecha 

nueve de abril del presente año, en el cual el paciente de mérito sale negativo 

a canabinoides, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos, signado 

por el Químico Biólogo Gilberto Corona Montijo, con cedula profesional 456732 

con número de registro S.S.A 2464 del Laboratorio Clínico Corona y expedido 

en términos del Acuerdo IEEPC/CG/37/15, con el cual satisface con el requisito 

establecido en el artículo 192 fracción V de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y; 

 

Por lo que respecta al C. Sergio Arturo Loya Bustillos, quien se registra al cargo de Regidor 

Suplente por el referido municipio, presentó la siguiente documentación: 
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1. Formato en el que manifiesto su voluntad de ser candidato independiente, con 

el cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso a) 

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

Sonora. 

 

2. Copia certificada del acta de nacimiento, con folio 5034497, expedida por el 

archivo Estatal del Registro Civil del gobierno del Estado de Chihuahua, con la 

cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) 

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

Sonora. 

 

3. Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, 

pasada ante la fe del Notario Público número 92 el Lic. Francisco Javier Peralta 

Núñez, con demarcación Notarial en Agua Prieta, Sonora, con la cual cumple 

con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

4. Constancia de residencia efectiva con la cual acredita vivir por más de dos años 

en el municipio de Fronteras, Sonora, expedida por el Secretario del 

Ayuntamiento de Fronteras, Sonora, el C. José Pedro Ceballos Escalante, con 

la cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso c) 

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

Sonora. 

 

5. Escrito con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de: No aceptar 

recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo 

ciudadano; No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político o agrupación 

política, y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

candidato independiente, de fecha 16 de abril del presente año, conteniendo la 

firma autógrafa del ciudadano Sergio Arturo Loya Bustillos, con la cual satisface 

con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso h) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

6. Escrito por el que el ciudadano Sergio Arturo Loya Bustillos, manifiesta su 

conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta bancaria 

aperturada para la asociación civil “Fronteras Unido Progresa” sean 

fiscalizados, en cualquier momento, por el Instituto Estatal, con el cual satisface 

con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso i) de la Ley de 

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

 

7. Examen toxicológico del paciente Sergio Arturo Loya Bustillos, de fecha nueve 

de abril del presente año, en el cual el paciente de mérito sale negativo a 

canabinoides, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos, signado por 

el Químico Biólogo Gilberto Corona Montijo, con cedula profesional 456732 con 

número de registro S.S.A 2464 del Laboratorio Clínico Corona y expedido en 

términos del Acuerdo IEEPC/CG/37/15, con el cual satisface con el requisito 

establecido en el artículo 192 fracción V de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y; 
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De todo lo antes expuesto, se advierte con claridad, que la solicitud de registro, 

presentada por Reyes Fredy Molina Martínez, al cargo de Presidente Municipal, 

Síndico y Regidores por el municipio de Fronteras, Sonora, cumple a cabalidad con 

todos los requisitos constitucionales y legales, puesto que de la revisión de las 

constancias que integran el expediente de referencia, se satisface con lo dispuesto 

en el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 

así como los relativos 30 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora. 

 

De lo anterior, es de concluirse que los ciudadanos que integran la planilla antes 

referida, cumplen con todos los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 

132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, puesto que 

los ciudadanos y ciudadanas, en pleno ejercicio de sus derechos políticos, tienen 

vecindad y residencia efectiva dentro del Municipio correspondiente, de cuando 

menos dos años inmediatamente anteriores al día en que se haga la elección, 

tratándose de los nativos del Estado; y cinco años inmediatamente anteriores al día 

de la elección, en caso de no serlo; no han ejercido mando militar alguno en el 

Municipio de la elección dentro de los noventa días inmediatamente anteriores al día 

de la elección; no han sido condenados por la comisión de un delito intencional, aún 

cuando se haya cumplido la condena o extinguido la pena; no han sido magistrados 

propietarios o suplentes comunes del Tribunal Estatal Electoral, ni consejeros 

electorales propietario o suplente común de ningún organismo electoral, a menos que 

no haya ejercido o haya transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 22 de la 

Constitución local. 

 

Acreditándose dichos supuestos con las manifestaciones hechas bajo protesta de 

decir verdad, de que cumple a cabalidad con los requisitos aludidos, por lo que deben 

de tenerse por satisfechos, tal y como se desprende en su caso, del escrito firmado 

autógrafamente por las antes mencionados, o bien, ello es así porque los requisitos 

de elegibilidad que se encuentren establecidos en sentido negativo, el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que deben presumirse 

que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban 

de probar, tal y como lo establece la Tesis de Jurisprudencia, que en su rubro y texto 

expresa lo siguiente: 

 

“ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 

NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN 

AFIRME NO SE SATISFACEN. En las Constituciones federal y locales, así 

como en las legislaciones electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad 

de los candidatos a cargos de elección popular, generalmente, se exigen 

algunos requisitos que son de carácter positivo y otros que están formulados 

en sentido negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser ciudadano mexicano 

por nacimiento; 2. Tener una edad determinada; 3. Ser originario del Estado o 

Municipio en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de 

más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de carácter negativo podrían ser, 

verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún 

culto; b) no tener empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado o 
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Municipio, a menos que se separe del mismo noventa días antes de la 

elección; c) no tener mando de policía; d) no ser miembro de alguna 

corporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitos de carácter positivo, 

en términos generales, deben ser acreditados por los propios candidatos y 

partidos políticos que los postulen, mediante la exhibición de los documentos 

atinentes; en cambio, por lo que se refiere a los requisitos de carácter 

negativo, en principio, debe presumirse que se satisfacen, puesto que no 

resulta apegado a la lógica jurídica que se deban probar hechos 

negativos. Consecuentemente, corresponderá a quien afirme que no se 

satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción 

suficientes para demostrar tal circunstancia. 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-160/2001 y acumulado. 

Partido Acción Nacional. 30 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. 

Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jacob Troncoso Ávila. 

 

Revista Justicia Electoral 2002, Tercera Época, suplemento 5, páginas 64-65, 

Sala Superior, tesis S3EL 076/2001. 

 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1597-2005, páginas 

527- 528.” 

 

De igual forma, la integración cumple con los criterios de aplicación en materia de 

género en las solicitudes de registro de los partidos políticos o coaliciones 

establecidos en el Acuerdo antes referido número IEEPC/CG/61/15, en el sentido de 

favorecer de la manera más amplia la protección del ejercicio del derecho 

fundamental a ser votado en condiciones de paridad de género, tal como lo ordena el 

segundo párrafo del artículo 1 constitucional, en armonía con el artículo 7 de la Ley 

General y su correlativo de la Ley local, potenciando efectivamente el acceso al cargo 

de ambos géneros en forma igualitaria. 

 

XXVIII. 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 

Río Muerto, Sonora, presentada por el C. Carlos Arturo Vara López. 

 

Con fecha veintiuno de marzo de dos mil quince el Consejo General de este Instituto, 

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 Río 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. 

 

Con fecha once de abril de dos mil quince el Consejo General de este Instituto emitió 

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 el Municipio de San Ignacio Río Muerto, del Estado Sonora. 
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Con fecha veinte de abril del presente año el ciudadano Carlos Arturo Vara López, 

aspirante a candidato independiente por el municipio de San Ignacio Rio Muerto, 

Sonora, presentó en oficialía de partes de este Instituto, escrito en el que se realiza 

un cambio en la planilla, colocando a Gloria Patricia Encinas Figueroa y Ana Soledad 

Rodríguez Gil como Regidor propietario y suplente respectivamente, así como a 

Arnoldo Cossío Urías y Jesús Rolando Rodríguez Rivas como Regidor propietario y 

suplente respectivamente, por lo anterior obedece al Acuerdo Número 

IEEPC/CG/61/15 aprobada por este Instituto Estatal Electoral, el cual aprueba el 

criterio de aplicación de la paridad y alternancia de género en las solicitudes de 

registro de planillas por el principio de mayoría relativa de ayuntamientos, para la 

elección ordinaria 2014-2015. 

 

Al respecto, el artículo 35 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora, establece que los candidatos independientes que obtengan su 

registro para Gobernador, diputado y presidente municipal, no podrán ser sustituidos 

en ninguna de las etapas del proceso electoral. En el caso de las planillas de 

ayuntamiento, los candidatos a síndico o regidor podrán ser sustituidos en los 

términos y plazos que para tal efecto, establece la presente Ley para la sustitución de 

candidatos. 

 

En ese sentido, el artículo 37 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, establece que Tratándose de planillas de ayuntamiento, 

será cancelado el registro de la planilla completa cuando falte el candidato a 

Presidente Municipal, en términos de la fracción II del artículo 197 de la presente Ley. 

 

Del párrafo anterior se despende que el artículo 37 se refiere al tema de la sustitución 

de candidatos independientes, remitiéndonos al artículo 197, por lo que aplicará para 

los candidatos independientes la normatividad aplicable a los partidos políticos y 

coaliciones. Es decir para el caso en concreto se deberá observar la siguiente 

disposición: 

 

“Articulo 197.- Para la sustitución de candidatos, los partidos políticos y 

coaliciones lo solicitarán por escrito al Instituto Estatal, observando las 

siguientes disposiciones:  

 

I. Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos, podrán 

sustituirlos libremente;  

 

II. Vencido el plazo a que se refiere la fracción anterior, exclusivamente 

podrán sustituirlos por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad 

o renuncia. En este último caso, no podrán sustituirlos cuando la renuncia 

se presente dentro de los 10 días anteriores al de la jornada electoral. 

Para la corrección o sustitución, en su caso, de las boletas electorales se 

estará a lo dispuesto en el artículo 203 de la presente Ley; y  
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III. En los casos en que la renuncia del candidato fuera notificada por éste 

al Instituto Estatal, se hará del conocimiento del partido político que lo 

registró para que proceda, en su caso, a su sustitución”. 

 

Ahora bien, tomando en consideración que el plazo para el registro para candidatos 

a Presidente Municipal, Sindico y Regidores por los municipios menores a 100 mil 

habitantes, como es el caso que nos ocupa, inició desde el día doce de abril del 

presente año, finalizando el día veintiuno de abril del mismo año, como lo establece 

el artículo 194 de la de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, luego entonces se está en tiempo de sustituir libremente el cargo 

de síndico y regidores de la fórmula que encabeza el ciudadano Carlos Arturo Vara 

López, como Candidato Independiente a Presidente Municipal de San Ignacio Río 

Muerto, Sonora.  

 

Por todo lo vertido se reconoce el derecho de sustitución de regidores propietarios y 

suplentes de candidato independiente de la planilla para contender como candidatos 

independientes a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y Regidores del 

Municipio de San Ignacio Rio Muerto. 

 

Que con fecha veintiuno de abril de dos mil quince, el ciudadano Crispín Montenegro 

Romero, solicito el registro en planilla de candidatos independientes, como Presidente 

Municipal, Sindico y Regidores, por el Municipio de San Miguel de Horcasitas, 

presentando la solicitud debidamente firmada, mediante formato aprobado por este 

Instituto Estatal Electoral, a través del acuerdo número 75 de fecha quince de 

diciembre de dos mil catorce y del acuerdo IEEPC/CG/28/2015, acompañando la 

siguiente documentación 

 

Con fecha veinte de abril de dos mil quince, el ciudadano Carlos Arturo Vara López, 

solicito el registro en fórmula de candidatos independientes, como Presidente 

Municipal y Sindico Propietario respectivamente, así como la planilla de regidores, a 

Presidente Municipal por el Municipio de San Ignacio Rio Muerto, presentando la 

solicitud debidamente firmada, mediante formato aprobado por este Instituto Estatal 

Electoral, a través del acuerdo número 75 de fecha quince de diciembre de dos mil 

catorce y del acuerdo IEEPC/CG/28/2015, acompañando la siguiente documentación: 

 

Por lo que respecta al C. Carlos Arturo Vara López, quien se registra al cargo de 

Presidente Municipal por el referido municipio, presentó la siguiente documentación: 

 

1. Escrito mediante el cual manifiesta el nombre de la persona que funge como 

representante legal de la asociación civil, siendo la persona que lleva por 

nombre Juan Carlos Ruvalcaba Cossío; manifiesta también el nombre de la 

persona encargada de los recursos financieros y de la rendición de informes 

correspondientes sien el ciudadano Miguel Domínguez Rivera, así mismo 

señala domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Reforma 

numero 95 colonia la Arboleada en San Ignacio Río Muerto, Sonora, con lo cual 

cumple con lo establecido en el artículo 30 fracción II inciso g) y h) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
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2. Formato en el que manifiesto su voluntad de ser candidato independiente, con 

el cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso a) 

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

Sonora. 

 

3. Copia certificada del acta de nacimiento, con folio 0023341 FO, expedida por 

el archivo Estatal del Registro Civil del Gobierno del Estado de Sonora, con la 

cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) 

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

Sonora. 

 

4. Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, 

pasada ante la fe del Notario Público número 18 el Lic. Gabriel Ignacio Alfaro 

Rivera, con demarcación Notarial en Ciudad Obregón, Sonora, con la cual 

cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) de la 

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

 

5. Constancia de residencia efectiva con la cual acredita vivir por más de dos años 

en el municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora, expedida por el Secretario 

del Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto, Sonora, el C. Paul Alonso 

González Armendáriz, con la cual cumple con el requisito establecido en el 

artículo 30 fracción III inciso c) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

6. La plataforma electoral presentada por la planilla Carlos Arturo Vara López y 

Blanca Irene Montaño Lavandera, como candidato independiente Presidente y 

Sindico Propietario respectivamente, así como la planilla de regidores, misma 

que contiene las principales propuestas de trabajo en la campaña electoral, con 

la cual satisface con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso 

d) de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora. 

 

7. Estado de cuenta expedido por Banco Santander, el cual contiene los datos de 

identificación de la cuenta bancaria numero 65503129205 a nombre de la 

persona moral “Asociación Civil de Jóvenes Campesinos Por México” 

aperturada para el manejo de los recursos de la candidatura independiente, 

con la cual satisface con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III 

inciso e) de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora. 

 

8. Un informe de gastos y egresos, generados por la recolección de los actos 

tendentes a obtener el apoyo ciudadano, con la cual satisface con el requisito 

establecido en el artículo 30 fracción III inciso f) de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

9. Las cédulas de respaldo que contienen el nombre, firma y clave de elector o el 

número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del 

reconocimiento óptico de caracteres de la credencial para votar con fotografía 

vigente de cada uno de los ciudadanos que manifiestan el apoyo en el 
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porcentaje requerido en los términos de esta Ley, documentación que ya 

obraba en los archivos de este Instituto por lo que no fue necesaria su 

presentación, y con los cuales satisface con el requisito establecido en el 

artículo 30 fracción III inciso g) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

10. Escrito con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de: No aceptar 

recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo 

ciudadano; No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político o agrupación 

política, y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

candidato independiente, de fecha 20 de abril del presente año, conteniendo la 

firma autógrafa del ciudadano Carlos Arturo Vara López, con la cual satisface 

con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso h) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

11. Escrito por el que el ciudadano Carlos Arturo Vara López, manifiesta su 

conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta bancaria 

aperturada para la asociación civil “Jóvenes Campesinos Por México” sean 

fiscalizados, en cualquier momento, por el Instituto Estatal, con el cual satisface 

con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso i) de la Ley de 

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

 

12. Examen toxicológico del paciente Carlos Arturo Vara López de fecha quince de 

abril del presente año, en el cual el paciente de mérito sale negativo a 

canabinoides, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos, signado por 

el Químico Biólogo Alfonso Ramos Salazar, con cedula profesional 703973 con 

número de registro S.S.A 10-86 del Laboratorio Clínico Ramos y expedido en 

términos del Acuerdo IEEPC/CG/37/15, con el cual satisface con el requisito 

establecido en el artículo 192 fracción V de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y; 

 

Por lo que respecta a la C. Blanca Irene Montaño Lavandera, quien se registra al cargo de 

Síndico Propietario por el referido municipio, presentó la siguiente documentación: 

 

1. Formato en el que manifiesto su voluntad de ser candidato independiente, con 

el cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso a) 

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

Sonora. 

 

2. Copia certificada del acta de nacimiento, con folio 0672575 FA, expedida por 

el archivo Estatal del Registro Civil del Gobierno del Estado de Sonora, con la 

cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) 

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

Sonora. 

 

3. Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, 

pasada ante la fe del Notario Público número 18 el Lic. Gabriel Ignacio Alfaro 

Rivera, con demarcación Notarial en Ciudad Obregón, Sonora, con la cual 
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cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) de la 

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

 

4. Constancia de residencia efectiva con la cual acredita vivir por más de dos años 

en el municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora, expedida por el Secretario 

del Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto, Sonora, el C. Paul Alonso 

González Armendáriz, con la cual cumple con el requisito establecido en el 

artículo 30 fracción III inciso c) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

5. Escrito con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de: No aceptar 

recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo 

ciudadano; No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político o agrupación 

política, y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

candidato independiente, de fecha 20 de abril del presente año, conteniendo la 

firma autógrafa de la ciudadana Blanca Irene Montaño Lavandera, con la cual 

satisface con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso h) de la 

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

 

6. Examen toxicológico de la paciente Blanca Irene Montaño Lavandera, de fecha 

diez de abril del presente año, en el cual el paciente de mérito sale negativo a 

canabinoides, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos, signado por 

el Químico Biólogo Alfonso Ramos Salazar, con cedula profesional 703973 con 

número de registro S.S.A 10-86 del Laboratorio Clínico Ramos y expedido en 

términos del Acuerdo IEEPC/CG/37/15, con el cual satisface con el requisito 

establecido en el artículo 192 fracción V de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y; 

 

Por lo que respecta a la C. María Luisa Mora Mora, quien se registra al cargo de Síndico 

Suplente por el referido municipio, presentó la siguiente documentación: 

 

1. Formato en el que manifiesto su voluntad de ser candidato independiente, 

inciso a) de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora. 

 

2. Copia certificada del acta de nacimiento, con folio 0228311, expedida por el 

archivo Estatal del Registro Civil del gobierno del Estado de Michoacán, con la 

cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) 

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

Sonora. 

 

3. Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, 

pasada ante la fe del Notario Público número 18 el Lic. Gabriel Ignacio Alfaro 

Rivera, con demarcación Notarial en Ciudad Obregón, Sonora, con la cual 

cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
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4. Constancia de residencia efectiva con la cual acredita vivir por más de dos años 

en el municipio de San Ignacio Rio Muerto, Sonora, expedida por el Secretario 

del Ayuntamiento de San Ignacio Rio Muerto, Sonora, el C. Paul Alonso 

González Armendáriz, con la cual cumple con el requisito establecido en el 

artículo 30 fracción III inciso c) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

5. Escrito con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de: No aceptar 

recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo 

ciudadano; No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político o agrupación 

política, y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

candidato independiente, de fecha 20 de abril del presente año, conteniendo la 

firma autógrafa de la ciudadana María Luisa Mora Mora, con la cual satisface 

con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso h) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

6. Examen toxicológico de la paciente María Luisa Mora Mora, de fecha quince 

de abril del presente año, en el cual el paciente de mérito sale negativo a 

canabinoides, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos, signado por 

el Químico Biólogo Antonio Cervantes Arévalo, con cedula profesional 546424 

con número de registro S.S.A 9626 del Laboratorio de Análisis Clínico y 

expedido en términos del Acuerdo IEEPC/CG/37/15, con el cual satisface con 

el requisito establecido en el artículo 192 fracción V de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y; 

 

Por lo que respecta al C. Martin Castañeda López, quien se registra al cargo de Regidor 

Propietario por el referido municipio, presentó la siguiente documentación: 

 

1. Formato en el que manifiesto su voluntad de ser candidato independiente, con 

el cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso a) 

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

Sonora. 

 

2. Copia certificada del acta de nacimiento, con folio 0672768 FA, expedida por 

el archivo Estatal del Registro Civil del gobierno del Estado de Sonora, con la 

cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) 

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

Sonora. 

 

3. Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, 

pasada ante la fe del Notario Público número 40 el Lic. Roberto Rubio Romero, 

con demarcación Notarial en Ciudad Obregón, Sonora, con la cual cumple con 

el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

4. Constancia de residencia efectiva con la cual acredita vivir por más de dos años 

en el municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora, expedida por el Secretario 

del Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto, Sonora, el C. Paul Alonso 



51 

 

González Armendáriz, con la cual cumple con el requisito establecido en el 

artículo 30 fracción III inciso c) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

5. Escrito con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de: No aceptar 

recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo 

ciudadano; No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político o agrupación 

política, y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

candidato independiente, de fecha 20 de abril del presente año, conteniendo la 

firma autógrafa del ciudadano Martin Castañeda López, con la cual satisface 

con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso h) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

6. Examen toxicológico del paciente Martin Castañeda López, de fecha catorce 

de abril del presente año, en el cual el paciente de mérito sale negativo a 

canabinoides, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos, signado por 

el Químico Biólogo Alfonso Ramos Salazar, con cedula profesional 703973 con 

número de registro S.S.A 10-86 del Laboratorio Clínico Ramos y expedido en 

términos del Acuerdo IEEPC/CG/37/15, con el cual satisface con el requisito 

establecido en el artículo 192 fracción V de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y; 

 

Por lo que respecta al C. Javier Alberto Valenzuela Valenzuela, quien se registra al cargo de 

Regidor Suplente por el referido municipio, presentó la siguiente documentación: 

 

1. Formato en el que manifiesto su voluntad de ser candidato independiente, con 

el cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso a) 

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

Sonora. 

2. Copia certificada del acta de nacimiento, con folio 0086703 FO, expedida por 

el archivo Estatal del Registro Civil del gobierno del Estado de Sonora, con la 

cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) 

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

Sonora. 

 

3. Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, 

pasada ante la fe del Notario Público número 59 el Lic. Josefina Pérez 

Contreras, con demarcación Notarial en Ciudad Obregón, Sonora, con la cual 

cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) de la 

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

 

4. Constancia de residencia efectiva con la cual acredita vivir por más de dos años 

en el municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora, expedida por el Secretario 

del Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto, Sonora, el C. Paul Alonso 

González Armendáriz, con la cual cumple con el requisito establecido en el 

artículo 30 fracción III inciso c) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 
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5. Escrito con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de: No aceptar 

recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo 

ciudadano; No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político o agrupación 

política, y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

candidato independiente, de fecha 20 de abril del presente año, conteniendo la 

firma autógrafa del ciudadano Javier Alberto Valenzuela Valenzuela, con la cual 

satisface con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso h) de la 

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

 

6. Examen toxicológico del paciente Javier Alberto Valenzuela Valenzuela, de 

fecha dieciséis de abril del presente año, en el cual el paciente de mérito sale 

negativo a canabinoides, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos, 

signado por el Químico Biólogo Alfonso Ramos Salazar, con cedula profesional 

703973 con número de registro S.S.A 10-86 del Laboratorio Clínico Ramos y 

expedido en términos del Acuerdo IEEPC/CG/37/15, con el cual satisface con 

el requisito establecido en el artículo 192 fracción V de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y; 

 

Por lo que respecta a la C. Gloria Patricia Encinas Figueroa, quien se registra al cargo de 

Regidor Propietario por el referido municipio, presentó la siguiente documentación: 

 

1. Formato en el que manifiesto su voluntad de ser candidato independiente, con 

el cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso a) 

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

Sonora. 

 

2. Copia certificada del acta de nacimiento, con folio 0622553 FA, expedida por 

el archivo Estatal del Registro Civil del gobierno del Estado de Sonora, con la 

cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) 

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

Sonora. 

 

3. Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, 

pasada ante la fe del Notario Público número 40 el Lic. Roberto Rubio Romero, 

con demarcación Notarial en Ciudad Obregón, Sonora, con la cual cumple con 

el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

4. Constancia de residencia efectiva con la cual acredita vivir por más de dos años 

en el municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora, expedida por el Secretario 

del Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto, Sonora, el C. Gloria Patricia 

Encinas Figueroa, con la cual cumple con el requisito establecido en el artículo 

30 fracción III inciso c) de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora. 

 

5. Escrito con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de: No aceptar 

recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo 

ciudadano; No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político o agrupación 
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política, y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

candidato independiente, de fecha 20 de abril del presente año, conteniendo la 

firma autógrafa de la ciudadana Gloria Patricia Encinas Figueroa, con la cual 

satisface con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso h) de la 

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

 

6. Examen toxicológico de la paciente Gloria Patricia Encinas Figueroa, de fecha 

catorce de abril del presente año, en el cual el paciente de mérito sale negativo 

a canabinoides, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos, signado 

por el Químico Biólogo Alfonso Ramos Salazar con cedula profesional 703973 

con número de registro S.S.A 10-86 del Laboratorio Clínico Ramos y expedido 

en términos del Acuerdo IEEPC/CG/37/15, con el cual satisface con el requisito 

establecido en el artículo 192 fracción V de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y; 

 

Por lo que respecta a la C. Ana Soledad Rodríguez Gil, quien se registra al cargo de Regidor 

Suplente por el referido municipio, presentó la siguiente documentación: 

 

1. Formato en el que manifiesto su voluntad de ser candidato independiente, con 

el cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso a) 

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

Sonora. 

 

2. Copia certificada del acta de nacimiento, con folio 0023534 FO, expedida por 

el archivo Estatal del Registro Civil del gobierno del Estado de Sonora, con la 

cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) 

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

Sonora. 

 

3. Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, 

pasada ante la fe del Notario Público número 59 el Lic. Josefina Pérez 

Contreras, con demarcación Notarial en Ciudad Obregón, Sonora, con la cual 

cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) de la 

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

 

4. Constancia de residencia efectiva con la cual acredita vivir por más de dos años 

en el municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora, expedida por el Secretario 

del Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto, Sonora, el C. Paul Alonso 

González Armendáriz, con la cual cumple con el requisito establecido en el 

artículo 30 fracción III inciso c) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

5. Escrito con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de: No aceptar 

recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo 

ciudadano; No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político o agrupación 

política, y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

candidato independiente, de fecha 20 de abril del presente año, conteniendo la 

firma autógrafa de la ciudadana Ana Soledad Rodríguez Gil, con la cual 
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satisface con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso h) de la 

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

 

6. Examen toxicológico de la paciente Ana Soledad Rodríguez Gil, de fecha 

dieciséis de abril del presente año, en el cual el paciente de mérito sale negativo 

a canabinoides, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos, signado 

por el Químico Biólogo Alfonso Ramos Salazar, con cedula profesional 703973 

con número de registro S.S.A 10-86 del Laboratorio Clínico Ramos y expedido 

en términos del Acuerdo IEEPC/CG/37/15, con el cual satisface con el requisito 

establecido en el artículo 192 fracción V de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y; 

 

Por lo que respecta al C. Arnoldo Cossío Urías, quien se registra al cargo de Regidor 

Propietario por el referido municipio, presentó la siguiente documentación: 

 

1. Formato en el que manifiesto su voluntad de ser candidato independiente, con 

el cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso a) 

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

Sonora. 

 

2. Copia certificada del acta de nacimiento, con folio 0483959, expedida por el 

archivo Estatal del Registro Civil del Gobierno del Estado de Chiapas, con la 

cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) 

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

Sonora. 

 

3. Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, 

pasada ante la fe del Notario Público número 40 el Lic. Roberto Rubio Romero, 

con demarcación Notarial en Ciudad Obregón, Sonora, con la cual cumple con 

el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

4. Constancia de residencia efectiva con la cual acredita vivir por más de dos años 

en el municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora, expedida por el Secretario 

del Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto, Sonora, el C. Paul Alonso 

González Armendáriz, con la cual cumple con el requisito establecido en el 

artículo 30 fracción III inciso c) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

5. Escrito con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de: No aceptar 

recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo 

ciudadano; No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político o agrupación 

política, y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

candidato independiente, de fecha 20 de abril del presente año, conteniendo la 

firma autógrafa del ciudadano Arnoldo Cossío Urías, con la cual satisface con 

el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso h) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
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6. Examen toxicológico del paciente Arnoldo Cossío Urías, de fecha catorce de 

abril del presente año, en el cual el paciente de mérito sale negativo a 

canabinoides, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos, signado por 

el Químico Biólogo Alfonso Ramos Salazar, con cedula profesional 703973 con 

número de registro S.S.A 10-86 del Laboratorio Clínico Ramos y expedido en 

términos del Acuerdo IEEPC/CG/37/15, con el cual satisface con el requisito 

establecido en el artículo 192 fracción V de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y; 

 

Por lo que respecta al C. Jesús Rolando Rodríguez Rivas, quien se registra al cargo de Regidor 

Suplente por el referido municipio, presentó la siguiente documentación: 

 

1. Formato en el que manifiesto su voluntad de ser candidato independiente, con 

el cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso a) 

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

Sonora. 

 

2. Copia certificada del acta de nacimiento, con folio 0014183 FO, expedida por 

el archivo Estatal del Registro Civil del gobierno del Estado de Sonora, con la 

cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) 

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

Sonora. 

 

3. Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, 

pasada ante la fe del Notario Público número 59 el Lic. Josefina Pérez 

Contreras, con demarcación Notarial en Ciudad Obregón, Sonora, con la cual 

cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) de la 

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

 

4. Constancia de residencia efectiva con la cual acredita vivir por más de dos años 

en el municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora, expedida por el Secretario 

del Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto, Sonora, el C. Paul Alonso 

González Armendáriz, con la cual cumple con el requisito establecido en el 

artículo 30 fracción III inciso c) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

5. Escrito con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de: No aceptar 

recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo 

ciudadano; No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político o agrupación 

política, y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

candidato independiente, de fecha 20 de abril del presente año, conteniendo la 

firma autógrafa del ciudadano Jesús Rolando Rodríguez Rivas, con la cual 

satisface con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso h) de la 

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

 

6. Examen toxicológico del paciente Jesús Rolando Rodríguez Rivas, de fecha 

nueve de abril del presente año, en el cual el paciente de mérito sale negativo 

a canabinoides, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos, signado 
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por el Químico Biólogo Alfonso Ramos Salazar, con cedula profesional 703973 

con número de registro S.S.A 10-86 del Laboratorio Clínico Ramos y expedido 

en términos del Acuerdo IEEPC/CG/37/15, con el cual satisface con el requisito 

establecido en el artículo 192 fracción V de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y; 

 

De todo lo antes expuesto, se advierte con claridad, que la solicitud de registro, 

presentada por Carlos Arturo Vara López, al cargo de Presidente Municipal, Síndico 

y Regidores por el municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora, cumple a cabalidad 

con todos los requisitos constitucionales y legales, puesto que de la revisión de las 

constancias que integran el expediente de referencia, se satisface con lo dispuesto 

en el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 

así como los relativos 30 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora. 

 

De lo anterior, es de concluirse que los ciudadanos que integran la planilla antes 

referida, cumplen con todos los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 

132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, puesto que 

los ciudadanos y ciudadanas, en pleno ejercicio de sus derechos políticos, tienen 

vecindad y residencia efectiva dentro del Municipio correspondiente, de cuando 

menos dos años inmediatamente anteriores al día en que se haga la elección, 

tratándose de los nativos del Estado; y cinco años inmediatamente anteriores al día 

de la elección, en caso de no serlo; no han ejercido mando militar alguno en el 

Municipio de la elección dentro de los noventa días inmediatamente anteriores al día 

de la elección; no han sido condenados por la comisión de un delito intencional, aun 

cuando se haya cumplido la condena o extinguido la pena; no han sido magistrados 

propietarios o suplentes comunes del Tribunal Estatal Electoral, ni consejeros 

electorales propietario o suplente común de ningún organismo electoral, a menos que 

no haya ejercido o haya transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 22 de la 

Constitución local. 

 

Acreditándose dichos supuestos con las manifestaciones hechas bajo protesta de 

decir verdad, de que cumple a cabalidad con los requisitos aludidos, por lo que deben 

de tenerse por satisfechos, tal y como se desprende en su caso, del escrito firmado 

autógrafamente por las antes mencionados, o bien, ello es así porque los requisitos 

de elegibilidad que se encuentren establecidos en sentido negativo, el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que deben presumirse 

que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban 

de probar, tal y como lo establece la Tesis de Jurisprudencia, que en su rubro y texto 

expresa lo siguiente: 

 

“ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 

NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN 

AFIRME NO SE SATISFACEN. En las Constituciones federal y locales, así 

como en las legislaciones electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad 

de los candidatos a cargos de elección popular, generalmente, se exigen 

algunos requisitos que son de carácter positivo y otros que están formulados 
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en sentido negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser ciudadano mexicano 

por nacimiento; 2. Tener una edad determinada; 3. Ser originario del Estado o 

Municipio en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de 

más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de carácter negativo podrían ser, 

verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún 

culto; b) no tener empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado o 

Municipio, a menos que se separe del mismo noventa días antes de la 

elección; c) no tener mando de policía; d) no ser miembro de alguna 

corporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitos de carácter positivo, 

en términos generales, deben ser acreditados por los propios candidatos y 

partidos políticos que los postulen, mediante la exhibición de los documentos 

atinentes; en cambio, por lo que se refiere a los requisitos de carácter 

negativo, en principio, debe presumirse que se satisfacen, puesto que no 

resulta apegado a la lógica jurídica que se deban probar hechos 

negativos. Consecuentemente, corresponderá a quien afirme que no se 

satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción 

suficientes para demostrar tal circunstancia. 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-160/2001 y acumulado. 

Partido Acción Nacional. 30 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. 

Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jacob Troncoso Ávila. 

 

Revista Justicia Electoral 2002, Tercera Época, suplemento 5, páginas 64-65, 

Sala Superior, tesis S3EL 076/2001. 

 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1597-2005, páginas 

527- 528.” 

 

De igual forma, la integración cumple con los criterios de aplicación en materia de 

género en las solicitudes de registro de los partidos políticos o coaliciones 

establecidos en el Acuerdo antes referido número IEEPC/CG/61/15, en el sentido de 

favorecer de la manera más amplia la protección del ejercicio del derecho 

fundamental a ser votado en condiciones de paridad de género, tal como lo ordena el 

segundo párrafo del artículo 1 constitucional, en armonía con el artículo 7 de la Ley 

General y su correlativo de la Ley local, potenciando efectivamente el acceso al cargo 

de ambos géneros en forma igualitaria. 

 

XXIX. 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. 

 

Con fecha veintiuno de marzo de dos mil quince el Consejo General de este Instituto, 

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. 
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Con fecha once de abril de dos mil quince el Consejo General de este Instituto emitió 

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 el Municipio de Empalme, del Estado Sonora. 

 

Con fecha dieciocho de abril del presente año el ciudadano Joel Fuentes Cruz, 

aspirante a candidato independiente por el municipio de Empalme, Sonora, presentó 

en oficialía de partes de este Instituto, escrito en el que se realiza un cambio en la 

planilla, quedando conformada de la siguiente manera: 

 

Nombre Cargo 

María de Jesús Montero Loera Síndica Propietaria 

María del Carmen Bautista González Síndica Suplente 

Iván Magdaleno Torres Rodríguez Regidor Propietario 

Eleazar Castro Alcaraz Regidor Suplente 

María del Rosario Gutiérrez Regidora Propietaria 

Norma Alicia Gutiérrez Bustamante Regidora Suplente 

Ramón Gregorio Hernández Martínez Regidor Propietario 

Juan Francisco Ponciano Romero Regidor Suplente 

Reyna Mariela Valenzuela Rocha Regidora Propietaria 

Florina Espinoza Haroz Regidora Suplente 

Juan Pedro Cadena Muñoz Regidor Propietario 

José Arnoldo Machado Guerrero Regidor Suplente 

Josefa Morales Gil Regidora Propietaria 

Guadalupe Moroyoqui García Regidora Suplente 

 

Por lo anterior la sustitución obedece al Acuerdo Número IEEPC/CG/61/15 aprobado 

por este Instituto Estatal Electoral, el cual aprueba el criterio de aplicación de la 

paridad y alternancia de género en las solicitudes de registro de planillas por el 

principio de mayoría relativa de ayuntamientos, para la elección ordinaria 2014-2015. 

 

Al respecto, el artículo 35 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora, establece que los candidatos independientes que obtengan su 

registro para Gobernador, diputado y presidente municipal, no podrán ser sustituidos 

en ninguna de las etapas del proceso electoral. En el caso de las planillas de 

ayuntamiento, los candidatos a síndico o regidor podrán ser sustituidos en los 

términos y plazos que para tal efecto, establece la presente Ley para la sustitución de 

candidatos. 

 

En ese sentido, el artículo 37 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, establece que Tratándose de planillas de ayuntamiento, 
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será cancelado el registro de la planilla completa cuando falte el candidato a 

Presidente Municipal, en términos de la fracción II del artículo 197 de la presente Ley. 

 

Del párrafo anterior se despende que el artículo 37 se refiere al tema de la sustitución 

de candidatos independientes, remitiéndonos al artículo 197, por lo que aplicará para 

los candidatos independientes la normatividad aplicable a los partidos políticos y 

coaliciones. Es decir para el caso en concreto se deberá observar la siguiente 

disposición: 

 

“Articulo 197.- Para la sustitución de candidatos, los partidos políticos y 

coaliciones lo solicitarán por escrito al Instituto Estatal, observando las 

siguientes disposiciones:  

 

I. Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos, podrán 

sustituirlos libremente;  

 

II. Vencido el plazo a que se refiere la fracción anterior, exclusivamente 

podrán sustituirlos por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad 

o renuncia. En este último caso, no podrán sustituirlos cuando la renuncia 

se presente dentro de los 10 días anteriores al de la jornada electoral. 

Para la corrección o sustitución, en su caso, de las boletas electorales se 

estará a lo dispuesto en el artículo 203 de la presente Ley; y  

 

III. En los casos en que la renuncia del candidato fuera notificada por éste 

al Instituto Estatal, se hará del conocimiento del partido político que lo 

registró para que proceda, en su caso, a su sustitución”. 

 

Ahora bien, tomando en consideración que el plazo para el registro para candidatos 

a Presidente Municipal, Sindico y Regidores por los municipios menores a 100 mil 

habitantes, como es el caso que nos ocupa, inició desde el día doce de abril del 

presente año, finalizando el día veintiuno de abril del mismo año, como lo establece 

el artículo 194 de la de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, luego entonces se está en tiempo de sustituir libremente el cargo 

de síndico y regidores de la fórmula que encabeza el ciudadano Joel Fuentes Cruz, 

como Candidato Independiente a Presidente Municipal de Empalme, Sonora.  

 

Por todo lo vertido se reconoce el derecho de sustitución del síndico propietario y 

suplente, así como al de regidores propietarios y suplentes de la planilla para 

contender como candidatos independientes a los cargos de Presidente Municipal, 

Síndico y Regidores del Municipio de Empalme, Sonora 

 

Con fecha dieciocho de abril de dos mil quince, el ciudadano Joel Fuentes Cruz, 

solicito el registro en fórmula de candidatos independientes, como Presidente 

Municipal y Sindico Propietario respectivamente, así como la planilla de regidores, a 

Presidente Municipal por el Municipio de Empalme, presentando la solicitud 

debidamente firmada, mediante formato aprobado por este Instituto Estatal Electoral, 



60 

 

a través del acuerdo número 75 de fecha quince de diciembre de dos mil catorce y 

del acuerdo IEEPC/CG/28/2015, acompañando la siguiente documentación: 

 

Por lo que respecta al C. Joel Fuentes Cruz, quien se registra al cargo de Presidente 

Municipal por el referido municipio, presentó la siguiente documentación: 

 

1. Escrito mediante el cual manifiesta el nombre de la persona que funge como 

representante legal de la asociación civil, siendo la persona que lleva por 

nombre José Luís Hernández Mora; manifiesta también el nombre de la 

persona encargada de los recursos financieros y de la rendición de informes 

correspondientes sien el ciudadano Gustavo Adolfo Rodríguez González, así 

mismo señala domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida 

Constitución Callejón Abasolo Lote 8, Manzana 39 de la Colonia Moderna, en 

Empalme, Sonora, con lo cual cumple con lo establecido en el artículo 30 

fracción II inciso g) y h) de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora. 

 

2. Formato en el que manifiesto su voluntad de ser candidato independiente, con 

el cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso a) 

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

Sonora. 

 

3. Copia certificada del acta de nacimiento, con folio 0581791 FA, expedida por 

el archivo Estatal del Registro Civil del gobierno del Estado de Sonora, con la 

cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) 

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

Sonora. 

 

4. Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, 

pasada ante la fe del Notario Público número 9 la Lic. Laura Olivia Acuña 

Murillo, con demarcación Notarial en Empalme, Sonora, con la cual cumple con 

el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

5. Constancia de residencia efectiva con la cual acredita vivir por más de dos años 

en el municipio de Empalme, Sonora, expedida por el Secretario del 

Ayuntamiento de Empalme, Sonora, el C. Juan Valentín Rendón Gutiérrez, con 

la cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso c) 

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

Sonora. 

 

6. La plataforma electoral presentada por la planilla Joel Fuentes Cruz y María de 

Jesús Montero Loera, como candidato independiente Presidente y Sindico 

Propietario respectivamente, así como la planilla de regidores, misma que 

contiene las principales propuestas de trabajo en la campaña electoral, con la 

cual satisface con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso d) 

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

Sonora. 
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7. Estado de cuenta expedido por Banco Famsa, el cual contiene los datos de 

identificación de la cuenta bancaria numero 2750683 a nombre de la persona 

moral “Asociación Civil de Joel Fuentes Cruz” aperturada para el manejo de los 

recursos de la candidatura independiente, con la cual satisface con el requisito 

establecido en el artículo 30 fracción III inciso e) de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

8. Un informe de gastos y egresos, generados por la recolección de los actos 

tendentes a obtener el apoyo ciudadano, con la cual satisface con el requisito 

establecido en el artículo 30 fracción III inciso f) de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

9. Las cédulas de respaldo que contienen el nombre, firma y clave de elector o el 

número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del 

reconocimiento óptico de caracteres de la credencial para votar con fotografía 

vigente de cada uno de los ciudadanos que manifiestan el apoyo en el 

porcentaje requerido en los términos de esta Ley, documentación que ya 

obraba en los archivos de este Instituto por lo que no fue necesaria su 

presentación, y con los cuales satisface con el requisito establecido en el 

artículo 30 fracción III inciso g) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

10. Escrito con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de: No aceptar 

recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo 

ciudadano; No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político o agrupación 

política, y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

candidato independiente, de fecha 17 de abril del presente año, conteniendo la 

firma autógrafa del ciudadano Joel Fuentes Cruz, con la cual satisface con el 

requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso h) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

11. Escrito por el que el ciudadano Joel Fuentes Cruz, manifiesta su conformidad 

para que todos los ingresos y egresos de la cuenta bancaria aperturada para 

la asociación civil “Joel Fuentes Cruz” sean fiscalizados, en cualquier momento, 

por el Instituto Estatal, con el cual satisface con el requisito establecido en el 

artículo 30 fracción III inciso i) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, y; 

 

12. Examen toxicológico del paciente Joel Fuentes Cruz de fecha catorce de abril 

del presente año, en el cual el paciente de mérito sale negativo a canabinoides, 

cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos, signado por el Químico 

Hematólogo Juan E. Acuña Kaldman, con cedula profesional 147071 con 

número de registro S.S.A 2069 del Laboratorio Acuña y Asociados, S.C. y 

expedido en términos del Acuerdo IEEPC/CG/37/15, con el cual satisface con 

el requisito establecido en el artículo 192 fracción V de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y; 
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Por lo que respecta a la C. María de Jesús Montero Loera, quien se registra al cargo de Síndico 

Propietario por el referido municipio, presentó la siguiente documentación: 

 

1. Formato en el que manifiesto su voluntad de ser candidato independiente, con 

el cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso a) 

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

Sonora. 

 

2. Copia certificada del acta de nacimiento, con folio 0007843, expedida por el 

archivo Estatal del Registro Civil del gobierno del Estado de Nayarit, con la cual 

cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) de la 

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

 

3. Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, 

pasada ante la fe del Notario Público número 103 el Lic. Jorge Israel Gómez 

Unger, con demarcación Notarial en Guaymas, Sonora, con la cual cumple con 

el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

4. Constancia de residencia efectiva con la cual acredita vivir por más de dos años 

en el municipio de Empalme, Sonora, expedida por el Secretario del 

Ayuntamiento de Empalme, Sonora, el C. Juan Valentín Rendón Gutiérrez, con 

la cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso c) 

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

Sonora. 

 

5. Escrito con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de: No aceptar 

recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo 

ciudadano; No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político o agrupación 

política, y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

candidato independiente, de fecha 17 de abril del presente año, conteniendo la 

firma autógrafa de la ciudadana María de Jesús Montero Loera, con la cual 

satisface con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso h) de la 

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

 

6. Examen toxicológico de la paciente María de Jesús Montero Loera, de fecha 

quince de abril del presente año, en el cual el paciente de mérito sale negativo 

a canabinoides, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos, signado 

por el Químico Hematólogo Juan E. Acuña Kaldman, con cedula profesional 

147071 con número de registro S.S.A 2069 del Laboratorio Clínico Corona y 

expedido en términos del Acuerdo IEEPC/CG/37/15, con el cual satisface con 

el requisito establecido en el artículo 192 fracción V de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y; 

 

Por lo que respecta a la C. María del Carmen Bautista González, quien se registra al cargo de 

Síndico Suplente por el referido municipio, presentó la siguiente documentación: 
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1. Formato en el que manifiesto su voluntad de ser candidato independiente, 

inciso a) de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora. 

 

2. Copia certificada del acta de nacimiento, con folio 0553918 FA, expedida por 

el archivo Estatal del Registro Civil del gobierno del Estado de Sonora, con la 

cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) 

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

Sonora. 

 

3. Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, 

pasada ante la fe del Notario Público número 103 el Lic. Jorge Israel Gómez 

Unger, con demarcación Notarial en Guaymas, Sonora, con la cual cumple con 

el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

4. Constancia de residencia efectiva con la cual acredita vivir por más de dos años 

en el municipio de Empalme, Sonora, expedida por el Secretario del 

Ayuntamiento de Empalme, Sonora, el C. Juan Valentín Rendón Gutiérrez, con 

la cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso c) 

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

Sonora. 

 

5. Escrito con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de: No aceptar 

recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo 

ciudadano; No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político o agrupación 

política, y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

candidato independiente, de fecha 17 de abril del presente año, conteniendo la 

firma autógrafa de la ciudadana María del Carmen Bautista González, con la 

cual satisface con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso h) 

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

Sonora. 

6. Examen toxicológico del paciente María del Carmen Bautista González, de 

fecha quince de abril del presente año, en el cual el paciente de mérito sale 

negativo a canabinoides, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos, 

signado por el Químico Hematólogo Juan E. Acuña Kaldman, con cedula 

profesional 456732 con número de registro S.S.A 2069 del Laboratorio Acuña 

y Asociados, S.C. y expedido en términos del Acuerdo IEEPC/CG/37/15, con 

el cual satisface con el requisito establecido en el artículo 192 fracción V de la 

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

 

Por lo que respecta al C. Iván Magdaleno Torres Rodríguez, quien se registra al cargo de 

Regidor Propietario por el referido municipio, presentó la siguiente documentación: 

 

1. Formato en el que manifiesto su voluntad de ser candidato independiente, con 

el cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso a) 

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

Sonora. 
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2. Copia certificada del acta de nacimiento, con folio 0007740, expedida por el 

archivo Estatal del Registro Civil del gobierno del Estado de Sinaloa, con la cual 

cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) de la 

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

 

3. Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, 

pasada ante la fe del Notario Público número 103 el Lic. Jorge Israel Gómez 

Unger, con demarcación Notarial en Guaymas, Sonora, con la cual cumple con 

el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

4. Constancia de residencia efectiva con la cual acredita vivir por más de dos años 

en el municipio de Empalme, Sonora, expedida por el Secretario del 

Ayuntamiento de Empalme, Sonora, el C. Juan Valentín Rendón Gutiérrez, con 

la cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso c) 

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

Sonora. 

 

5. Escrito con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de: No aceptar 

recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo 

ciudadano; No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político o agrupación 

política, y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

candidato independiente, de fecha 17 de abril del presente año, conteniendo la 

firma autógrafa del ciudadano Iván Magdaleno Torres Rodríguez, con la cual 

satisface con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso h) de la 

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

 

6. Examen toxicológico del paciente Iván Magdaleno Torres Rodríguez, de fecha 

quince de abril del presente año, en el cual el paciente de mérito sale negativo 

a canabinoides, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos, signado 

por el Químico Hematólogo Juan E. Acuña Kaldman, con cedula profesional 

147071 con número de registro S.S.A 2069 del Laboratorio Acuña y Asociados, 

S.C. y expedido en términos del Acuerdo IEEPC/CG/37/15, con el cual 

satisface con el requisito establecido en el artículo 192 fracción V de la Ley de 

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

 

Por lo que respecta al C. Eleazar Castro Alcaraz, quien se registra al cargo de Regidor 

Suplente por el referido municipio, presentó la siguiente documentación: 

 

1. Formato en el que manifiesto su voluntad de ser candidato independiente, con 

el cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso a) 

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

Sonora. 

 

2. Copia certificada del acta de nacimiento, con folio 0553905 FA, expedida por 

el archivo Estatal del Registro Civil del gobierno del Estado de Sonora, con la 

cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) 
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de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora. 

 

3. Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, 

pasada ante la fe del Notario Público número 103 el Lic. Jorge Israel Gómez 

Unger, con demarcación Notarial en Guaymas, Sonora, con la cual cumple con 

el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

4. Constancia de residencia efectiva con la cual acredita vivir por más de dos años 

en el municipio de Empalme, Sonora, expedida por el Secretario del 

Ayuntamiento de Empalme, Sonora, el C. Juan Valentín Rendón Gutiérrez, con 

la cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso c) 

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

Sonora. 

 

5. Escrito con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de: No aceptar 

recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo 

ciudadano; No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político o agrupación 

política, y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

candidato independiente, de fecha 17 de abril del presente año, conteniendo la 

firma autógrafa del ciudadano Eleazar Castro Alcaraz, con la cual satisface con 

el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso h) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

6. Examen toxicológico del paciente Eleazar Castro Alcaraz, de fecha quince de 

abril del presente año, en el cual el paciente de mérito sale negativo a 

canabinoides, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos, signado por 

el Químico Hematología Juan E. Acuña Kaldman, con cedula profesional 

147071 con número de registro S.S.A 2069 del Laboratorio Acuña y Asociados, 

S.C. y expedido en términos del Acuerdo IEEPC/CG/37/15, con el cual 

satisface con el requisito establecido en el artículo 192 fracción V de la Ley de 

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

 

Por lo que respecta a la C. María del Rosario Gutiérrez, quien se registra al cargo de Regidor 

Propietario por el referido municipio, presentó la siguiente documentación: 

 

1. Formato en el que manifiesto su voluntad de ser candidato independiente, con 

el cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso a) 

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

Sonora. 

 

2. Copia certificada del acta de nacimiento, con folio 0521962 FO, expedida por 

el archivo Estatal del Registro Civil del gobierno del Estado de Sonora, con la 

cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) 

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

Sonora. 
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3. Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, 

pasada ante la fe del Notario Público número 103 el Lic. Jorge Israel Gómez 

Unger, con demarcación Notarial en Guaymas, Sonora, con la cual cumple con 

el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

4. Constancia de residencia efectiva con la cual acredita vivir por más de dos años 

en el municipio de Empalme, Sonora, expedida por el Secretario del 

Ayuntamiento de Empalme, Sonora, el C. Juan Valentín Rendón Gutiérrez, con 

la cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso c) 

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

Sonora. 

 

5. Escrito con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de: No aceptar 

recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo 

ciudadano; No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político o agrupación 

política, y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

candidato independiente, de fecha 17 de abril del presente año, conteniendo la 

firma autógrafa de la ciudadana María del Rosario Gutiérrez, con la cual 

satisface con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso h) de la 

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

 

6. Examen toxicológico del paciente María del Rosario Gutiérrez, de fecha quince 

de abril del presente año, en el cual el paciente de mérito sale negativo a 

canabinoides, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos, signado por 

el Químico Hematólogo Juan E. Acuña Kaldman, con cedula profesional 

147071 con número de registro S.S.A 2069 del Laboratorio Acuña y Asociados, 

S.C. y expedido en términos del Acuerdo IEEPC/CG/37/15, con el cual 

satisface con el requisito establecido en el artículo 192 fracción V de la Ley de 

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

 

Por lo que respecta a la C. Norma Alicia Gutiérrez Bustamante, quien se registra al cargo de 

Regidor Suplente por el referido municipio, presentó la siguiente documentación: 

 

1. Formato en el que manifiesto su voluntad de ser candidato independiente, con 

el cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso a) 

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

Sonora. 

 

2. Copia certificada del acta de nacimiento, con folio 0521964 FO, expedida por 

el archivo Estatal del Registro Civil del gobierno del Estado de Sonora, con la 

cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) 

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

Sonora. 

 

3. Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, 

pasada ante la fe del Notario Público número 103 el Lic. Jorge Israel Gómez 

Unger, con demarcación Notarial en Guaymas, Sonora, con la cual cumple con 
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el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

4. Constancia de residencia efectiva con la cual acredita vivir por más de dos años 

en el municipio de Empalme, Sonora, expedida por el Secretario del 

Ayuntamiento de Empalme, Sonora, el C. Juan Valentín Rendón Gutiérrez, con 

la cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso c) 

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

Sonora. 

 

5. Escrito con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de: No aceptar 

recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo 

ciudadano; No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político o agrupación 

política, y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

candidato independiente, de fecha 17 de abril del presente año, conteniendo la 

firma autógrafa de la ciudadana Norma Alicia Gutiérrez Bustamante, con la cual 

satisface con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso h) de la 

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

 

6. Examen toxicológico del paciente Norma Alicia Gutiérrez Bustamante, de fecha 

quince de abril del presente año, en el cual el paciente de mérito sale negativo 

a canabinoides, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos, signado 

por el Químico Hematólogo Juan E. Acuña Kaldman, con cedula profesional 

147071 con número de registro S.S.A 2069 del Laboratorio Acuña y Asociados, 

S.C. y expedido en términos del Acuerdo IEEPC/CG/37/15, con el cual 

satisface con el requisito establecido en el artículo 192 fracción V de la Ley de 

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

 

Por lo que respecta al C. Ramón Gregorio Hernández Martínez, quien se registra al cargo de 

Regidor Propietario por el referido municipio, presentó la siguiente documentación: 

 

1. Formato en el que manifiesto su voluntad de ser candidato independiente, con 

el cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso a) 

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

Sonora. 

 

2. Copia certificada del acta de nacimiento, con folio 0649866 FA, expedida por 

el archivo Estatal del Registro Civil del gobierno del Estado de Sonora, con la 

cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) 

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

Sonora. 

 

3. Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, 

pasada ante la fe del Notario Público número 103 el Lic. Jorge Israel Gómez 

Unger, con demarcación Notarial en Guaymas, Sonora, con la cual cumple con 

el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
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4. Constancia de residencia efectiva con la cual acredita vivir por más de dos años 

en el municipio de Empalme, Sonora, expedida por el Secretario del 

Ayuntamiento de Empalme, Sonora, el C. Juan Valentín Rendón Gutiérrez, con 

la cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso c) 

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

Sonora. 

 
5. Escrito con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de: No aceptar 

recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo 

ciudadano; No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político o agrupación 

política, y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

candidato independiente, de fecha 17 de abril del presente año, conteniendo la 

firma autógrafa del ciudadano Ramón Gregorio Hernández Martínez, con la 

cual satisface con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso h) 

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

Sonora. 

 

6. Examen toxicológico del paciente Ramón Gregorio Hernández Martínez, de 

fecha quince de abril del presente año, en el cual el paciente de mérito sale 

negativo a canabinoides, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos, 

signado por el Químico Hematólogo Juan E. Acuña Kaldman, con cedula 

profesional 147071 con número de registro S.S.A 2069 del Laboratorio Acuña 

y Asociados, S.C. y expedido en términos del Acuerdo IEEPC/CG/37/15, con 

el cual satisface con el requisito establecido en el artículo 192 fracción V de la 

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

 

Por lo que respecta al C. Juan Francisco Ponciano Romero, quien se registra al cargo de 

Regidor Suplente por el referido municipio, presentó la siguiente documentación: 

 

1. Formato en el que manifiesto su voluntad de ser candidato independiente, con 

el cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso a) 

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

Sonora. 

 

2. Copia certificada del acta de nacimiento, con folio 0649865 FA, expedida por 

el archivo Estatal del Registro Civil del gobierno del Estado de Sonora, con la 

cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) 

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

Sonora. 

 

3. Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, 

pasada ante la fe del Notario Público número 103 el Lic. Jorge Israel Gómez 

Unger, con demarcación Notarial en Guaymas, Sonora, con la cual cumple con 

el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

4. Constancia de residencia efectiva con la cual acredita vivir por más de dos años 

en el municipio de Empalme, Sonora, expedida por el Secretario del 
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Ayuntamiento de Empalme, Sonora, el C. Juan Valentín Rendón Gutiérrez, con 

la cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso c) 

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

Sonora. 

 

5. Escrito con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de: No aceptar 

recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo 

ciudadano; No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político o agrupación 

política, y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

candidato independiente, de fecha 17 de abril del presente año, conteniendo la 

firma autógrafa del ciudadano Juan Francisco Ponciano Romero, con la cual 

satisface con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso h) de la 

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

 

6. Examen toxicológico del paciente Juan Francisco Ponciano Romero, de fecha 

quince de abril del presente año, en el cual el paciente de mérito sale negativo 

a canabinoides, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos, signado 

por el Químico Hematólogo Juan E. Acuña Kaldman, con cedula profesional 

147071 con número de registro S.S.A 2069 del Laboratorio Acuña y Asociados, 

S.C. y expedido en términos del Acuerdo IEEPC/CG/37/15, con el cual 

satisface con el requisito establecido en el artículo 192 fracción V de la Ley de 

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

 

Por lo que respecta a la C. Reyna Mariela Valenzuela Rocha, quien se registra al cargo de 

Regidor Propietario por el referido municipio, presentó la siguiente documentación: 

 

1. Formato en el que manifiesto su voluntad de ser candidato independiente, con 

el cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso a) 

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

Sonora. 

 

2. Copia certificada del acta de nacimiento, con folio 0553904 FA, expedida por 

el archivo Estatal del Registro Civil del gobierno del Estado de Sonora, con la 

cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) 

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

Sonora. 

 

3. Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, 

pasada ante la fe del Notario Público número 9 la Lic. Laura Olivia Acuña 

Murillo, con demarcación Notarial en Empalme, Sonora, con la cual cumple con 

el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

4. Constancia de residencia efectiva con la cual acredita vivir por más de dos años 

en el municipio de Empalme, Sonora, expedida por el Secretario del 

Ayuntamiento de Empalme, Sonora, el C. Juan Valentín Rendón Gutiérrez, con 

la cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso c) 



70 

 

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

Sonora. 

 

5. Escrito con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de: No aceptar 

recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo 

ciudadano; No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político o agrupación 

política, y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

candidato independiente, de fecha 17 de abril del presente año, conteniendo la 

firma autógrafa de la ciudadana Reyna Mariela Valenzuela Rocha, con la cual 

satisface con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso h) de la 

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

 

6. Examen toxicológico del paciente Reyna Mariela Valenzuela Rocha, de fecha 

quince de abril del presente año, en el cual el paciente de mérito sale negativo 

a canabinoides, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos, signado 

por el Químico Hematólogo Juan E. Acuña Kaldman, con cedula profesional 

147071 con número de registro S.S.A 2069 del Laboratorio Acuña y Asociados, 

S.C. y expedido en términos del Acuerdo IEEPC/CG/37/15, con el cual 

satisface con el requisito establecido en el artículo 192 fracción V de la Ley de 

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

 

Por lo que respecta a la C. Florina Espinoza Haroz, quien se registra al cargo de Regidor 

Suplente por el referido municipio, presentó la siguiente documentación: 

 

1. Formato en el que manifiesto su voluntad de ser candidato independiente, con 

el cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso a) 

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

Sonora. 

 

2. Copia certificada del acta de nacimiento, con folio 0553917 FA, expedida por 

el archivo Estatal del Registro Civil del gobierno del Estado de Sonora, con la 

cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) 

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

Sonora. 

 

3. Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, 

pasada ante la fe del Notario Público número 103 el Lic. Jorge Israel Gómez 

Unger, con demarcación Notarial en Guaymas, Sonora, con la cual cumple con 

el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

4. Constancia de residencia efectiva con la cual acredita vivir por más de dos años 

en el municipio de Empalme, Sonora, expedida por el Secretario del 

Ayuntamiento de Empalme, Sonora, el C. Juan Valentín Rendón Gutiérrez, con 

la cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso c) 

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

Sonora. 
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5. Escrito con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de: No aceptar 

recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo 

ciudadano; No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político o agrupación 

política, y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

candidato independiente, de fecha 17 de abril del presente año, conteniendo la 

firma autógrafa de la ciudadana Florina Espinoza Haroz, con la cual satisface 

con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso h) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

6. Examen toxicológico del paciente Florina Espinoza Haroz, de fecha quince de 

abril del presente año, en el cual el paciente de mérito sale negativo a 

canabinoides, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos, signado por 

el Químico Hematólogo Juan E. Acuña Kaldman, con cedula profesional 

147071 con número de registro S.S.A 2069 del Laboratorio Acuña y Asociados, 

S.C. y expedido en términos del Acuerdo IEEPC/CG/37/15, con el cual 

satisface con el requisito establecido en el artículo 192 fracción V de la Ley de 

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

 

Por lo que respecta al C. Juan Pedro Cadena Muñoz, quien se registra al cargo de Regidor 

Propietario por el referido municipio, presentó la siguiente documentación: 

 

1. Formato en el que manifiesto su voluntad de ser candidato independiente, con 

el cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso a) 

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

Sonora. 

 

2. Copia certificada del acta de nacimiento, con folio 0007739, expedida por el 

archivo Estatal del Registro Civil del gobierno del Estado de México, con la cual 

cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) de la 

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

 

3. Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, 

pasada ante la fe del Notario Público número 103 el Lic. Jorge Israel Gómez 

Unger, con demarcación Notarial en Guaymas, Sonora, con la cual cumple con 

el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

4. Constancia de residencia efectiva con la cual acredita vivir por más de dos años 

en el municipio de Empalme, Sonora, expedida por el Secretario del 

Ayuntamiento de Empalme, Sonora, el C. Juan Valentín Rendón Gutiérrez, con 

la cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso c) 

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

Sonora. 

 

5. Escrito con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de: No aceptar 

recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo 

ciudadano; No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político o agrupación 
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política, y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

candidato independiente, de fecha 17 de abril del presente año, conteniendo la 

firma autógrafa del ciudadano Juan Pedro Cadena Muñoz, con la cual satisface 

con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso h) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

6. Examen toxicológico del paciente Juan Pedro Cadena Muñoz, de fecha quince 

de abril del presente año, en el cual el paciente de mérito sale negativo a 

canabinoides, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos, signado por 

el Químico Hematólogo Juan E. Acuña Kaldman, con cedula profesional 

147071 con número de registro S.S.A 2069 del Laboratorio Acuña y Asociados, 

S.C. y expedido en términos del Acuerdo IEEPC/CG/37/15, con el cual 

satisface con el requisito establecido en el artículo 192 fracción V de la Ley de 

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

 

Por lo que respecta al C. Jose Arnoldo Machado Guerrero, quien se registra al cargo de 

Regidor Suplente por el referido municipio, presentó la siguiente documentación: 

 

1. Formato en el que manifiesto su voluntad de ser candidato independiente, con 

el cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso a) 

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

Sonora. 

 

2. Copia certificada del acta de nacimiento, con folio 0048316 FO, expedida por 

el archivo Estatal del Registro Civil del gobierno del Estado de Sonora, con la 

cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) 

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

Sonora. 

 

3. Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, 

pasada ante la fe del Notario Público número 9 la Lic. Laura Olivia Acuña 

Murillo, con demarcación Notarial en Empalme, Sonora, con la cual cumple con 

el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

4. Constancia de residencia efectiva con la cual acredita vivir por más de dos años 

en el municipio de Empalme, Sonora, expedida por el Secretario del 

Ayuntamiento de Empalme, Sonora, el C. Juan Valentín Rendón Gutiérrez, con 

la cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso c) 

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

Sonora. 

 

5. Escrito con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de: No aceptar 

recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo 

ciudadano; No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político o agrupación 

política, y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

candidato independiente, de fecha 17 de abril del presente año, conteniendo la 

firma autógrafa del ciudadano Jose Arnoldo Machado Guerrero, con la cual 
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satisface con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso h) de la 

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

 
6. Examen toxicológico del paciente Jose Arnoldo Machado Guerrero, de fecha 

quince de abril del presente año, en el cual el paciente de mérito sale negativo 

a canabinoides, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos, signado 

por el Químico Hematólogo Juan E. Acuña Kaldman, con cedula profesional 

147071 con número de registro S.S.A 2069 del Laboratorio Acuña y Asociados, 

S.C. y expedido en términos del Acuerdo IEEPC/CG/37/15, con el cual 

satisface con el requisito establecido en el artículo 192 fracción V de la Ley de 

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

 

Por lo que respecta a la C. Josefa Morales Gil, quien se registra al cargo de Regidor Propietario 

por el referido municipio, presentó la siguiente documentación: 

 

1. Formato en el que manifiesto su voluntad de ser candidato independiente, con 

el cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso a) 

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

Sonora. 

 

2. Copia certificada del acta de nacimiento, con folio 0553903 FA, expedida por 

el archivo Estatal del Registro Civil del gobierno del Estado de Sonora, con la 

cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) 

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

Sonora. 

 

3. Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, 

pasada ante la fe del Notario Público número 9 la Lic. Laura Olivia Acuña 

Murillo, con demarcación Notarial en Empalme, Sonora, con la cual cumple con 

el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

4. Constancia de residencia efectiva con la cual acredita vivir por más de dos años 

en el municipio de Empalme, Sonora, expedida por el Secretario del 

Ayuntamiento de Empalme, Sonora, el C. Juan Valentín Rendón Gutiérrez, con 

la cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso c) 

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

Sonora. 

 

5. Escrito con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de: No aceptar 

recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo 

ciudadano; No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político o agrupación 

política, y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

candidato independiente, de fecha 17 de abril del presente año, conteniendo la 

firma autógrafa de la ciudadana Josefa Morales Gil, con la cual satisface con 

el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso h) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
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6. Examen toxicológico del paciente Josefa Morales Gil, de fecha quince de abril 

del presente año, en el cual el paciente de mérito sale negativo a canabinoides, 

cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos, signado por el Químico 

Hematólogo Juan E. Acuña Kaldman, con cedula profesional 147071 con 

número de registro S.S.A 2069 del Laboratorio Acuña y Asociados, S.C. y 

expedido en términos del Acuerdo IEEPC/CG/37/15, con el cual satisface con 

el requisito establecido en el artículo 192 fracción V de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y; 

 

Por lo que respecta a la C. Guadalupe Moroyoqui García, quien se registra al cargo de Regidor 

Suplente por el referido municipio, presentó la siguiente documentación: 

 

1. Formato en el que manifiesto su voluntad de ser candidato independiente, con 

el cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso a) 

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

Sonora. 

 

2. Copia certificada del acta de nacimiento, con folio 0134763 FO, expedida por 

el archivo Estatal del Registro Civil del gobierno del Estado de Sonora, con la 

cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) 

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

Sonora. 

 

3. Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, 

pasada ante la fe del Notario Público número 103 el Lic. Jorge Israel Gómez 

Unger, con demarcación Notarial en Guaymas, Sonora, con la cual cumple con 

el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso b) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

4. Constancia de residencia efectiva con la cual acredita vivir por más de dos años 

en el municipio de Empalme, Sonora, expedida por el Secretario del 

Ayuntamiento de Empalme, Sonora, el C. Juan Valentín Rendón Gutiérrez, con 

la cual cumple con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso c) 

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

Sonora. 

 

5. Escrito con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de: No aceptar 

recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo 

ciudadano; No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, 

dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político o agrupación 

política, y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como 

candidato independiente, de fecha 17 de abril del presente año, conteniendo la 

firma autógrafa de la ciudadana Guadalupe Moroyoqui García, con la cual 

satisface con el requisito establecido en el artículo 30 fracción III inciso h) de la 

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

 

6. Examen toxicológico del paciente Guadalupe Moroyoqui García, de fecha 

quince de abril del presente año, en el cual el paciente de mérito sale negativo 

a canabinoides, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos, signado 
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por el Químico Hematólogo Juan E. Acuña Kaldman, con cedula profesional 

147071 con número de registro S.S.A 2069 del Laboratorio Acuña y Asociados, 

S.C. y expedido en términos del Acuerdo IEEPC/CG/37/15, con el cual 

satisface con el requisito establecido en el artículo 192 fracción V de la Ley de 

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

 

De todo lo antes expuesto, se advierte con claridad, que la solicitud de registro, 

presentada por Joel Fuentes Cruz, al cargo de Presidente Municipal, Síndico y 

Regidores por el municipio de Empalme, Sonora, cumple a cabalidad con todos los 

requisitos constitucionales y legales, puesto que de la revisión de las constancias que 

integran el expediente de referencia, se satisface con lo dispuesto en el artículo 132 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, así como los 

relativos 30 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora. 

 

De lo anterior, es de concluirse que los ciudadanos que integran la planilla antes 

referida, cumplen con todos los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 

132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, puesto que 

los ciudadanos y ciudadanas, en pleno ejercicio de sus derechos políticos, tienen 

vecindad y residencia efectiva dentro del Municipio correspondiente, de cuando 

menos dos años inmediatamente anteriores al día en que se haga la elección, 

tratándose de los nativos del Estado; y cinco años inmediatamente anteriores al día 

de la elección, en caso de no serlo; no han ejercido mando militar alguno en el 

Municipio de la elección dentro de los noventa días inmediatamente anteriores al día 

de la elección; no han sido condenados por la comisión de un delito intencional, aún 

cuando se haya cumplido la condena o extinguido la pena; no han sido magistrados 

propietarios o suplentes comunes del Tribunal Estatal Electoral, ni consejeros 

electorales propietario o suplente común de ningún organismo electoral, a menos que 

no haya ejercido o haya transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 22 de la 

Constitución local. 

 

Acreditándose dichos supuestos con las manifestaciones hechas bajo protesta de 

decir verdad, de que cumple a cabalidad con los requisitos aludidos, por lo que deben 

de tenerse por satisfechos, tal y como se desprende en su caso, del escrito firmado 

autógrafamente por las antes mencionados, o bien, ello es así porque los requisitos 

de elegibilidad que se encuentren establecidos en sentido negativo, el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que deben presumirse 

que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban 

de probar, tal y como lo establece la Tesis de Jurisprudencia, que en su rubro y texto 

expresa lo siguiente: 

 

“ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 

NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN 

AFIRME NO SE SATISFACEN. En las Constituciones federal y locales, así 

como en las legislaciones electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad 

de los candidatos a cargos de elección popular, generalmente, se exigen 

algunos requisitos que son de carácter positivo y otros que están formulados 
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en sentido negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser ciudadano mexicano 

por nacimiento; 2. Tener una edad determinada; 3. Ser originario del Estado o 

Municipio en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de 

más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de carácter negativo podrían ser, 

verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún 

culto; b) no tener empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado o 

Municipio, a menos que se separe del mismo noventa días antes de la 

elección; c) no tener mando de policía; d) no ser miembro de alguna 

corporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitos de carácter positivo, 

en términos generales, deben ser acreditados por los propios candidatos y 

partidos políticos que los postulen, mediante la exhibición de los documentos 

atinentes; en cambio, por lo que se refiere a los requisitos de carácter 

negativo, en principio, debe presumirse que se satisfacen, puesto que no 

resulta apegado a la lógica jurídica que se deban probar hechos 

negativos. Consecuentemente, corresponderá a quien afirme que no se 

satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción 

suficientes para demostrar tal circunstancia. 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-160/2001 y acumulado. 

Partido Acción Nacional. 30 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. 

Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jacob Troncoso Ávila. 

 

Revista Justicia Electoral 2002, Tercera Época, suplemento 5, páginas 64-65, 

Sala Superior, tesis S3EL 076/2001. 

 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1597-2005, páginas 

527- 528.” 

 

De igual forma, la integración cumple con los criterios de aplicación en materia de 

género en las solicitudes de registro de los partidos políticos o coaliciones 

establecidos en el Acuerdo antes referido número IEEPC/CG/61/15, en el sentido de 

favorecer de la manera más amplia la protección del ejercicio del derecho 

fundamental a ser votado en condiciones de paridad de género, tal como lo ordena el 

segundo párrafo del artículo 1 constitucional, en armonía con el artículo 7 de la Ley 

General y su correlativo de la Ley local, potenciando efectivamente el acceso al cargo 

de ambos géneros en forma igualitaria. 

 

XXX. Por lo anterior, lo procedente es aprobar en primer lugar la sustitución de los 

candidatos independientes a los cargos de Síndicos Propietario y Suplente y de 

Regidores Propietario y Suplente para los Ayuntamientos de San Miguel de 

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

razones antes expuestas, y en consecuencia aprobar el registro de las planillas de 

ciudadanas y ciudadanos como candidatos independientes 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 los considerandos del presente acuerdo, toda vez que 

presentaron en tiempo y forma los documentos señalados en la Ley, por tal motivo se 

propone por este Instituto declarar procedente la solicitud de sustitución y registro 
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como candidatos independientes a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y 

Regidores, por los Municipios antes mencionados, y conceder en consecuencia la 

constancia que los acredita como Candidatos Independientes a los cargos referidos 

y otorgar las prerrogativas a que tienen derecho. 

 

XXXI. 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; 22, y 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Sonora; artículos 25, numeral 1, 26, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, así como los diversos artículos 1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 19, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 38, 39, 51, 64, 121 fracción 

XIII, 192, 194, 195 y 197 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora, se emite el siguiente:  

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana es competente 

para resolver sobre la sustitución y el registro de candidatos y candidatas a los cargos de 

Presidentes municipales, Síndicas y Síndicos, Regidoras y Regidores, de los ayuntamientos 

de San Miguel de Horcasitas, Empalme San Ignacio Río Muerto y Fronteras, del Estado 

Sonora, solicitado por los candidatos independientes acreditados ante este Instituto para el 

proceso electoral ordinario 2014-2015. 

 

SEGUNDO.- Se determina cómo procedente y se aprueba la sustitución de los candidatos 

independientes a los cargos de Síndicos Propietario y Suplente y de Regidores Propietario 

y Suplente para el Ayuntamiento de San Miguel de Horcasitas, Sonora, por las razones 

antes expuestas, en los términos precisados en el considerando XXVI del presente acuerdo. 

 

TERCERO.- Se determina cómo procedente y en consecuencia se aprueba el registro de 

los candidatos independientes a los cargos de Presidente Municipal, Síndicos Propietario y 

Suplente y de Regidores Propietario y Suplente para el Ayuntamiento de San Miguel de 

Horcasitas, Sonora para el proceso electoral ordinario 2014-2015, por las razones antes 

expuestas, en los términos precisados en el considerando XXVI del presente acuerdo, para 

quedar la planilla de la siguiente manera: 

 

Nombre del Candidato Cargo Género 

Crispin Montenegro Romero Presidente Municipal Masculino 

Mary Elvira Miranda Preciado Síndica Propietaria Femenino 

Daniela Aguilar Pérez Síndica Suplente Femenino 

José Dolores Palafox Trillas Regidor Propietario Masculino 

Jesús Aguilar Díaz Regidor Suplente Masculino 

Ana Artemisa Villa López Regidora Propietaria Femenino 

Elvia Milagros Corrales Miranda Regidora Suplente Femenino 
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José Eduardo Santillán Medina Regidor Propietario Masculino 

Edi Aron Zavala González Regidor Suplente Masculino 

 

CUARTO.- Se determina cómo procedente y se aprueba la sustitución de los candidatos 

independientes a los cargos de Síndicos Propietario y Suplente y de Regidores Propietario 

y Suplente para el Ayuntamiento de Fronteras, Sonora, por las razones antes expuestas, 

en los términos precisados en el considerando XXVII del presente acuerdo. 

 

QUINTO.- Se determina cómo procedente y en consecuencia se aprueba el registro de los 

candidatos independientes a los cargos de Presidente Municipal, Síndicos Propietario y 

Suplente y de Regidores Propietario y Suplente para el Ayuntamiento de Fronteras, Sonora 

para el proceso electoral ordinario 2014-2015, por las razones antes expuestas, en los 

términos precisados en el considerando XXVII del presente acuerdo, para quedar la planilla 

de la siguiente manera: 

 

Nombre del Candidato Cargo Género 

Reyes Fredy Molina Martínez Presidente Municipal Masculino 

Blanca Azucena Montaño Romero Síndica Propietaria Femenino 

Ana Gámez Silvas Síndica Suplente Femenino 

Juan Luis López Imperial Regidor Propietario Masculino 

Rafael Trujillo Quijada Regidor Suplente Masculino 

Esmeralda Luna Herrera Regidora Propietaria Femenino 

Leticia Elena Laborín Figueroa Regidora Suplente Femenino 

Francisco Ismael Ortega Luna Regidor Propietario Masculino 

Sergio Arturo Loya Bustillos Regidor Suplente Masculino 

 

SEXTO.- Se determina cómo procedente y se aprueba la sustitución de los candidatos 

independientes a los cargos de Regidores Propietario y Suplente para el Ayuntamiento de 

San Ignacio Río Muerto, Sonora, por las razones antes expuestas, en los términos 

precisados en el considerando XXVIII del presente acuerdo. 

 

SEPTIMO.- Se determina cómo procedente y en consecuencia se aprueba el registro de 

los candidatos independientes a los cargos de Presidente Municipal, Síndicos Propietario y 

Suplente y de Regidores Propietario y Suplente para el Ayuntamiento de San Ignacio Río 

Muerto para el proceso electoral ordinario 2014-2015, por las razones antes expuestas, en 

los términos precisados en el considerando XXVIII del presente acuerdo, para quedar la 

planilla de la siguiente manera: 

 

Nombre del Candidato Cargo Género 

Carlos Arturo Vara López Presidente Municipal Masculino 
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Blanca Irene Montaño Lavandera Síndica Propietaria Femenino 

María Luisa Mora Mora Síndica Suplente Femenino 

Martin Castañeda López Regidor Propietario Masculino 

Javier Alberto Valenzuela 

Valenzuela 
Regidor Suplente Masculino 

Gloria Patricia Encinas Figueroa Regidora Propietaria Femenino 

Ana Soledad Rodríguez Gil Regidora Suplente Femenino 

Arnoldo Cossio Urías Regidor Propietario Masculino 

Jesús Rolando Rodríguez Rivas Regidor Suplente Masculino 

 

OCTAVO.- Se determina cómo procedente y se aprueba la sustitución de los candidatos 

independientes a los cargos de Síndicos Propietario y Suplente y de Regidores Propietario 

y Suplente para el Ayuntamiento de Empalme, Sonora, por las razones antes expuestas, 

en los términos precisados en el considerando XXIX del presente acuerdo. 

 

NOVENO.- Se determina cómo procedente y en consecuencia se aprueba el registro de los 

candidatos independientes a los cargos de Presidente Municipal, Síndicos Propietario y 

Suplente y de Regidores Propietario y Suplente para el Ayuntamiento de Empalme para el 

proceso electoral ordinario 2014-2015, por las razones antes expuestas, en los términos 

precisados en el considerando XXIX del presente acuerdo, para quedar la planilla de la 

siguiente manera: 

 

Candidato Cargo Genero 

Joel Fuentes Cruz Presidente Municipal Masculino 

María De Jesús Montero Loera Síndica Propietaria Femenino 

María Del Carmen Bautista González Síndica Suplente Femenino 

Iván Magdaleno Torres Rodríguez Regidor Propietario Masculino 

Eleazar Castro Alcaraz Regidor Suplente Masculino 

María Del Rosario Gutiérrez Regidora Propietaria Femenino 

Norma Alicia Gutiérrez Bustamante Regidora Suplente Femenino 

Ramón Gregorio Hernández Martínez Regidor Propietario Masculino 

Juan Francísco Ponciano Romero Regidor Suplente Masculino 

Reyna Mariela Valenzuela Rocha Regidora Propietaria Femenino 

Florina Espinoza Haroz Regidora Suplente Femenino 

Juan Pedro Cadena Muñoz Regidor Propietario Masculino 

José Arnoldo Machado Guerrero Regidor Suplente Masculino 
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Josefa Morales Gil Regidora Propietaria Femenino 

Guadalupe Moroyoqui García Regidora Suplente Femenino 

 

DECIMO.- Se ordena expedir las constancias respectivas y en su oportunidad se proceda 

a su entrega. 

 

DECIMO SEGUNDO.- Se aprueba otorgar las prerrogativas a que tienen derecho como 

candidatos independientes, debiéndose efectuar a la brevedad la transferencia de los 

montos de financiamiento público para gastos de campaña y se realicen las gestiones 

necesarias para otorgar los espacios en radio y televisión conforme lo marca la Ley, lo 

anterior para los efectos legales correspondientes. 

 

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

acuerdo, para los efectos legales correspondientes. 

 

DECIMO CUARTO.- 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. 

 

DECIMO QUINTO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados 

ante el Instituto que no hubieren acudido a la sesión. 

 

DECIMO SEXTO.- 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. 

 

DECIMO OCTAVO.- 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. 

 

DECIMO NOVENO.- 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 veinticuatro 

de abril de dos mil quince, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.- 
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Lic. Guadalupe Taddei Zavala 

Consejera Presidente 

 

 

 

 

Lic. Ana Patricia Briseño Torres 

Consejera Electoral  

 

 

 

 

 

Lic. Marisol Cota Cajigas 

Consejera Electoral 

 

 

 

 

 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Consejero Electoral  

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 

Consejera Electoral 

 

 

 

 

 

Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 

Consejera Electoral 

 

 

 

 

 

 

Lic. Roberto Carlos Félix López 

Secretario Ejecutivo 

 

 

Esta hoja pertenece al Acuerdo IEEPC/CG/113/15 por el que se aprueba el acuerdo número 

16 de la Comisión Especial e Candidaturas Independientes por el que se resuelve la 

solicitud de registro de los candidatos independientes en planilla a los cargos de presidente 

municipal, síndico y regidores de los municipios de San Miguel de Horcasitas, Fronteras, 

San Ignacio Río Muerto y Empalme, para la elección ordinaria del primer domingo de junio 

de dos mil quince. 


