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ACUERDO NÚMERO IEEPC/CG/181/15 
 
 
POR EL QUE SE RESUELVE RECHAZAR LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 

DE LAS PLANILLAS DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A LOS CARGOS DE 

PRESIDENTES MUNICIPALES, SINDICOS Y REGIDORES, DE LOS 

AYUNTAMIENTOS DE BACERAC, BACOACHI, BAVISPE, CARBÓ, 

GRANADOS, HUÉPAC, NÁCORI CHICO, OPODEPE, SAN JAVIER, SAN PEDRO 

DE LA CUEVA, SUAQUI GRANDE Y YÉCORA, SONORA, PRESENTADA POR 

EL PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL 

“MORENA”. 

 

HERMOSILLO, SONORA, A UNO DE MAYO 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. 

 

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; se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

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

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

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; reformas todas ellas 

en materia política-electoral. 

 

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

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

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

siguiente al de su publicación. 
 

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

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 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. Con fecha de veintisiete de febrero de dos mil quince, el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, emitió el Acuerdo número 

IEEPC/CG/28/15 “por el que se aprueba el procedimiento y los formatos para el 

registro de candidatos de los partidos políticos, coaliciones y candidatos 

independientes, para el proceso electoral ordinario 2014-2015”. 
 

7. En la misma fecha, el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, aprobó el acuerdo número IEEPC/CG/37/15, “Por el que 

se aprueba la forma en que se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 200 

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

de Sonora, para el registro de candidatos a los diversos cargos de elección popular, 

con motivo del proceso electoral de 2014-2015”. 
 

8. Con fecha de veinticinco de marzo de dos mil quince, se aprobó por parte del 

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

acuerdo número IEEPC/CG/61/2015 “por medio del cual se aprueba el criterio de 

aplicación de la paridad y alternancia de género en las solicitudes de registro de 

candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa así como de 

representación proporcional y planillas de ayuntamientos, para la elección ordinaria 

2014-2015.” 
 

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, incisos b) y c), de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, dispone que en el ejercicio de la función electoral a 

cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores la certeza, legalidad, 

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

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

su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 
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II. Que de conformidad con lo señalado en el artículo 41 fracción I primer y último 

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

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

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

en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les 

corresponden, así como que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a 

participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. 
 

III. Que el artículo 115, fracciones I y VIII, de la Constitución federal señala que los 

estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 

territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre.  
 

Asimismo, que dicho municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección 

popular directa, integrado por un Presidente municipal y el número de regidores y 

síndicos que la ley determine.  
 

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

Estado Libre y Soberano de Sonora, la organización de las elecciones es una 

función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo 

denominado Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos 

políticos. 
 

V. Asimismo, que de conformidad con el mismo numeral, los partidos políticos son 

entidades de interés público cuyo fin es promover la participación del pueblo en la 

vida democrática del Estado, contribuir a la integración de los órganos de 

representación política estatal y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible 

el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, 

principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y 

directo y que tendrán el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de 

elección popular. 
 

VI. Que los artículos 128, 129 y 130 de la Constitución local establecen, 

respectivamente, que: a) La base de la división territorial, política y administrativa 

del Estado de Sonora, será el Municipio Libre, el cual estará gobernado por un 

Ayuntamiento de elección popular directa; b) El Municipio será considerado como 

persona de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propios; y c) Los 

Ayuntamientos serán órganos colegiados deliberantes, integrados por un 

Presidente Municipal, un Síndico y los Regidores que sean designados por sufragio 

popular, directo, libre y secreto, así como que las elecciones se basarán en el 
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sistema de elección de mayoría relativa, y en el caso de los Regidores, habrá 

también de representación proporcional, de conformidad con las bases que 

establezca la Ley. 
 

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

de Sonora, establece que los requisitos de elegibilidad para ser Presidente 

Municipal, Síndico o Regidor de un Ayuntamiento, son los siguientes: 

 

 Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos;  
 

 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;  
 

 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;  
 

 No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, aun cuando se 

haya cumplido la condena o extinguido la pena; y, 
 

 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. 
 

VIII. 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. 
 

IX. Que el artículo 3 de la Ley electoral local, establece que los principios de certeza, 

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

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

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, se realizará 

principalmente conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. 
 

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

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

público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el 

Instituto Nacional Electoral o ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

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

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

del poder público.  
 



5 

 

XI. Que el artículo 70 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, dispone que los procedimientos para la postulación de 

candidatos a cargos de elección popular, se desarrollarán conforme a los 

lineamientos dispuestos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y de la Ley electoral local. 
 

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

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

Nacional Electoral podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias 

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

de Participación Ciudadana. 
 

XIII. 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. 
 

XIV. Que de conformidad con lo señalado en el artículo 191, los partidos políticos y las 

coaliciones tendrán derecho de solicitar el registro de candidatos a elección popular, 

con independencia del derecho otorgado a los ciudadanos en lo individual. 
 

XV. Que el diverso 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

establece, entre otras cuestiones, que quienes aspiren a ser candidatos a 

Presidente municipal, Sindico o Regidor, deberán cumplir con los requisitos de 

elegibilidad contenidos en el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Sonora, así como estar inscritos en el Registro Federal de Electores 

y contar con credencial para votar con fotografía vigente y no consumir drogas 

prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las demás aplicables.  
 

XVI. Que de conformidad con el calendario electoral para el proceso electoral ordinario 

local 2014-2015, aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana el pasado siete de octubre de dos mil catorce, el periodo 

de registro de candidatos a elección de ayuntamientos menores de 100 mil 

habitantes, tendrá verificativo del día 7 al 21 de abril de 2015.  
 

XVII. Que el artículo 195, fracción III, de la Ley de Instituciones y procedimientos 

Electorales, señala que las solicitudes de registro de las planillas de Ayuntamientos 

deberán de ser presentadas, indistintamente, ante el Consejo Municipal 

correspondiente al municipio que se pretenda contender o ante el Instituto Estatal. 
 

XVIII. Que por su parte, el artículo 199 de la Ley electoral local señala que las solicitudes 

de registro de candidatos deberán contener lo siguiente: 



6 

 

 

 Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
 

 Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 

 Cargo para el que se postula; 
 

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

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

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

 Los candidatos tendrán derecho de registrar su sobrenombre para efecto 

de que aparezca en la boleta electoral. 

 

XIX. Que de conformidad con el artículo 200 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, a la solicitud de registro de candidatos deberá 

acompañarse la siguiente documentación: 
 

 Original o copia certificada del acta de nacimiento; 
 

 Copia certificada de credencial para votar con fotografía vigente del 

anverso y reverso; 
 

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

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

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

interesado; 
 

 Constancia de residencia efectiva o los documentos con los se acredite 

fehacientemente; y 
 

 Examen toxicológico en los términos que para tal efecto disponga el 

Consejo General. 

 

XX. Que con fecha veintiuno de abril de dos mil quince, el ciudadano Julio César Navarro 

Contreras, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 

Movimiento Regeneración Nacional “MORENA”, personalidad que tiene 

debidamente acreditada ante este Instituto, solicitó el registro de planillas de 

candidatos y candidatas a integrar los Ayuntamientos de Bacerac, Bacoachi, 

Bavispe, Carbó, Granados, Huépac, Nácori Chico, Opodepe, San Javier, San Pedro 

De La Cueva, Suaqui Grande y Yécora, presentando la solicitud debidamente 

firmada por quien cuenta con facultades para ello, a través de los formatos de 

registro de candidatos que fueron aprobados por el Consejo General mediante 

acuerdo número IEEPC/CG/28/2015. 
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XXI. Que conforme al artículo 196 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el estado de Sonora, vencidos los términos para el registro de candidatos 

señalados en el artículo 194 de la referida Ley, el organismo electoral, a través de 

su Secretario, notificará, dentro de las 24 horas siguientes, a los partidos políticos o 

coaliciones, en su caso, que no hayan cumplido con los requisitos previstos en los 

artículos 192, 199 y 200 de la citada Ley.  
 

Que los partidos políticos o coaliciones, en su caso, que se encuentren en el 

supuesto del párrafo anterior tendrán un plazo de 3 días, contado a partir de la 

notificación, para que subsanen las irregularidades correspondientes. Vencido este 

plazo, los partidos políticos o coaliciones que no hubieren subsanado tales 

irregularidades, perderán el derecho al registro del o los candidatos 

correspondientes. 
 

XXII. Que derivado de la revisión documental de las solicitudes presentadas por el 

referido partido político, con fecha veinticuatro de abril de dos mil quince, se realizó 

la notificación, requiriéndose al Partido Movimiento Regeneración Nacional 

“MORENA” para que en un plazo de tres días contados a partir de la notificación del 

auto presentara la documentación señalada a continuación: 

 

EN EL MUNICIPIO DE BACERAC 

Respecto del C. GUADALUPE PIÑUELAZ SALAYANDIA, quien se registra al cargo de 
PRESIDENTA MUNICIPAL: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES PARA EL 
ESTADO DE SONORA 

Copia certificada de la 
credencial para votar 
con fotografía por 
ambos lados 

Si bien es cierto anexa copia 
certificada de la credencial para 
votar con fotografía, la misma no 
se encuentra vigente. 

Artículo 200, Fracción II 

 

Respecto del C. ADALBERTO VALDEZ PIÑUELAS, quien se registra al cargo de REGIDOR 
PROPIETARIO 3: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES PARA EL 
ESTADO DE SONORA 
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Copia certificada de la 
credencial para votar 
con fotografía por 
ambos lados 

Si bien es cierto que anexa copia 
certificada de la credencial para 
votar con fotografía, la misma no se 
encuentra vigente. 

Artículo 200, Fracción II 

EN EL MUNICIPIO DE BAVISPE 

Respecto del C. JOSE LUIS GUTIERREZ GONZALEZ, quien se registra al cargo de PRESIDENTE 
MUNICIPAL: 

REQUISITO 
MOTIVOS DE 

INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES PARA EL 
ESTADO DE SONORA 

Constancia de residencia 
efectiva o los documentos 
que la acrediten 
fehacientemente 

Omitió agregar constancia que 
acredita su residencia en base a 
lo dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción VI 

 

Respecto del C. GUADALUPE SAMANIEGO SILVEIRA, quien se registra al cargo de SÍNDICA 
PROPIETARIA: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY 
DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE SONORA 

Constancia de 
residencia efectiva o los 
documentos que la 
acrediten 
fehacientemente 

Omitió agregar constancia que 
acredita su residencia en base a lo 
dispuesto por la Constitución Local y 
la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción VI 

Examen toxicológico 
reciente que certifique 
que no es adicto al 
consumo de drogas 
prohibidas 

Omitió agregar examen toxicológico 
que cumpla con los requisitos 
señalados en el Acuerdo 
IEEPC/CG/37/15 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

Artículo 200, Fracción VII 

 

Respecto del C. MARIELA VALENTINA OCHOA MONTAÑO, quien se registra al cargo de SÍNDICA 
SUPLENTE: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 
FUNDAMENTO DE LA LEY 

DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS 
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ELECTORALES PARA EL 
ESTADO DE SONORA 

Constancia de 
residencia efectiva o los 
documentos que la 
acrediten 
fehacientemente 

Omitió agregar constancia que 
acredita su residencia en base a lo 
dispuesto por la Constitución Local y 
la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción VI 

Examen toxicológico 
reciente que certifique 
que no es adicto al 
consumo de drogas 
prohibidas 

Omitió agregar examen toxicológico 
que cumpla con los requisitos 
señalados en el Acuerdo 
IEEPC/CG/37/15 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

Artículo 200, Fracción VII 

 

Respecto del C. ANTONIO SAMANIEGO FRANCO, quien se registra al cargo de REGIDOR 
PROPIETARIO 1: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY 
DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE SONORA 

Acta de nacimiento Omitió agregar acta de nacimiento, en 
base a lo dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción I 

Examen toxicológico 
reciente que 
certifique que no es 
adicto al consumo de 
drogas prohibidas 

Omitió agregar examen toxicológico que 
cumpla con los requisitos señalados en 
el Acuerdo IEEPC/CG/37/15 aprobado 
por el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

Artículo 200, Fracción VII 

 

Respecto del C. MARIA JESUS MERAZ LORETO, quien se registra al cargo de REGIDORA 
PROPIETARIA 2: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY 
DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE SONORA 

Acta de nacimiento Omitió agregar acta de nacimiento, en 
base a lo dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción I 

Copia certificada de la 
credencial para votar 

El interesado no acompaña sus 
documentos con copia certificada de 

Artículo 200, Fracción II 



10 

 

con fotografía por 
ambos lados 

la credencial para votar con fotografía, 
lo que incumple con los requisitos 
establecidos por la Ley electoral del 
Estado. 

Constancia de 
residencia efectiva o los 
documentos que la 
acrediten 
fehacientemente 

Omitió agregar constancia que 
acredita su residencia en base a lo 
dispuesto por la Constitución Local y 
la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción VI 

Examen toxicológico 
reciente que certifique 
que no es adicto al 
consumo de drogas 
prohibidas 

Omitió agregar examen toxicológico 
que cumpla con los requisitos 
señalados en el Acuerdo 
IEEPC/CG/37/15 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

Artículo 200, Fracción VII 

 

Respecto del C. FRANCISCO ANTONIO BARCELO SALCEDO, quien se registra al cargo de 
REGIDOR PROPIETARIO 3: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY 
DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE SONORA 

Constancia de 
residencia efectiva o los 
documentos que la 
acrediten 
fehacientemente 

Omitió agregar constancia que 
acredita su residencia en base a lo 
dispuesto por la Constitución Local y 
la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción VI 

Examen toxicológico 
reciente que certifique 
que no es adicto al 
consumo de drogas 
prohibidas 

Omitió agregar examen toxicológico 
que cumpla con los requisitos 
señalados en el Acuerdo 
IEEPC/CG/37/15 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

Artículo 200, Fracción VII 

 

Respecto del C. RICARDO CRUZ RASCON, quien se registra al cargo de REGIDOR SUPLENTE 1: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY 
DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE SONORA 

Examen toxicológico 
reciente que 

Omitió agregar examen toxicológico que 
cumpla con los requisitos señalados en 

Artículo 200, Fracción VII 
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certifique que no es 
adicto al consumo de 
drogas prohibidas 

el Acuerdo IEEPC/CG/37/15 aprobado 
por el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

Respecto del C. ALEJANDRA DURAN AVALOS, quien se registra al cargo de REGIDORA 
SUPLENTE 2: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY 
DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE SONORA 

Acta de nacimiento Omitió agregar acta de nacimiento, en 
base a lo dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción I 

Constancia de 
residencia efectiva o los 
documentos que la 
acrediten 
fehacientemente 

Omitió agregar constancia que 
acredita su residencia en base a lo 
dispuesto por la Constitución Local y 
la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción VI 

Examen toxicológico 
reciente que certifique 
que no es adicto al 
consumo de drogas 
prohibidas 

Omitió agregar examen toxicológico 
que cumpla con los requisitos 
señalados en el Acuerdo 
IEEPC/CG/37/15 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

Artículo 200, Fracción VII 

 

Respecto del C. MIGUEL ANGEL SILVAS ARVIZU, quien se registra al cargo de REGIDOR 
SUPLENTE 3: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY 
DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE SONORA 

Acta de nacimiento Omitió agregar acta de nacimiento, en 
base a lo dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción I 

Constancia de 
residencia efectiva o los 
documentos que la 
acrediten 
fehacientemente 

Omitió agregar constancia que 
acredita su residencia en base a lo 
dispuesto por la Constitución Local y 
la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción VI 

Examen toxicológico 
reciente que certifique 

Omitió agregar examen toxicológico 
que cumpla con los requisitos 

Artículo 200, Fracción VII 
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que no es adicto al 
consumo de drogas 
prohibidas 

señalados en el Acuerdo 
IEEPC/CG/37/15 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

 

EN EL MUNICIPIO DE CARBÓ 

Respecto del C. FRANCISCO JAVIER SAUCEDA LEON, quien se registra al cargo de PRESIDENTE 
MUNICIPAL: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY 
DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE SONORA 

Acta de nacimiento Omitió agregar acta de nacimiento, en 
base a lo dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción I 

Constancia de 
residencia efectiva o los 
documentos que la 
acrediten 
fehacientemente 

Omitió agregar constancia que 
acredita su residencia en base a lo 
dispuesto por la Constitución Local y 
la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción VI 

Examen toxicológico 
reciente que certifique 
que no es adicto al 
consumo de drogas 
prohibidas 

Omitió agregar examen toxicológico 
que cumpla con los requisitos 
señalados en el Acuerdo 
IEEPC/CG/37/15 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

Artículo 200, Fracción VII 

 

Respecto del C. FATIMA ANTONIA VILLA GUTIERREZ, quien se registra al cargo de SÍNDICA 
PROPIETARIA: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY 
DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE SONORA 

Acta de nacimiento Omitió agregar acta de nacimiento, en 
base a lo dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción I 

Constancia de 
residencia efectiva o los 
documentos que la 

Omitió agregar constancia que 
acredita su residencia en base a lo 
dispuesto por la Constitución Local y 
la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción VI 
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acrediten 
fehacientemente 

Examen toxicológico 
reciente que certifique 
que no es adicto al 
consumo de drogas 
prohibidas 

Omitió agregar examen toxicológico 
que cumpla con los requisitos 
señalados en el Acuerdo 
IEEPC/CG/37/15 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

Artículo 200, Fracción VII 

 

Respecto del C. ALMA LETICIA VELAZQUEZ MONTIJO, quien se registra al cargo de SÍNDICA 
SUPLENTE: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY 
DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE SONORA 

Acta de nacimiento Omitió agregar acta de nacimiento, en 
base a lo dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción I 

Constancia de 
residencia efectiva o los 
documentos que la 
acrediten 
fehacientemente 

Omitió agregar constancia que 
acredita su residencia en base a lo 
dispuesto por la Constitución Local y 
la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción VI 

Examen toxicológico 
reciente que certifique 
que no es adicto al 
consumo de drogas 
prohibidas 

Omitió agregar examen toxicológico 
que cumpla con los requisitos 
señalados en el Acuerdo 
IEEPC/CG/37/15 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

Artículo 200, Fracción VII 

 

Respecto del C. DAVID OCHOA VILLA, quien se registra al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 1: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY 
DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE SONORA 

Acta de nacimiento Omitió agregar acta de nacimiento, en 
base a lo dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción I 

Constancia de 
residencia efectiva o los 

Omitió agregar constancia que 
acredita su residencia en base a lo 

Artículo 200, Fracción VI 
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documentos que la 
acrediten 
fehacientemente 

dispuesto por la Constitución Local y 
la ley electoral. 

Examen toxicológico 
reciente que certifique 
que no es adicto al 
consumo de drogas 
prohibidas 

Omitió agregar examen toxicológico 
que cumpla con los requisitos 
señalados en el Acuerdo 
IEEPC/CG/37/15 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

Artículo 200, Fracción VII 

 

Respecto del C. IRASEMA ZAMBRANO ALVAREZ, quien se registra al cargo de REGIDORA 
PROPIETARIA 2: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY 
DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE SONORA 

Acta de nacimiento Omitió agregar acta de nacimiento, en 
base a lo dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción I 

Constancia de 
residencia efectiva o los 
documentos que la 
acrediten 
fehacientemente 

Omitió agregar constancia que 
acredita su residencia en base a lo 
dispuesto por la Constitución Local y 
la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción VI 

Examen toxicológico 
reciente que certifique 
que no es adicto al 
consumo de drogas 
prohibidas 

Omitió agregar examen toxicológico 
que cumpla con los requisitos 
señalados en el Acuerdo 
IEEPC/CG/37/15 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

Artículo 200, Fracción VII 

 

Respecto del C. ROBERTO PADILLA MARTINEZ, quien se registra al cargo de REGIDOR 
PROPIETARIO 3: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY 
DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE SONORA 

Acta de nacimiento Omitió agregar acta de nacimiento, en 
base a lo dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción I 
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Constancia de 
residencia efectiva o los 
documentos que la 
acrediten 
fehacientemente 

Omitió agregar constancia que 
acredita su residencia en base a lo 
dispuesto por la Constitución Local y 
la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción VI 

Examen toxicológico 
reciente que certifique 
que no es adicto al 
consumo de drogas 
prohibidas 

Omitió agregar examen toxicológico 
que cumpla con los requisitos 
señalados en el Acuerdo 
IEEPC/CG/37/15 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

Artículo 200, Fracción VII 

 

Respecto del C. MAURICIO REGINALDO CAMPILLO ECHEVERRIA, quien se registra al cargo de 
REGIDOR SUPLENTE 1: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY 
DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE SONORA 

Acta de nacimiento Omitió agregar acta de nacimiento, en 
base a lo dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción I 

Constancia de 
residencia efectiva o los 
documentos que la 
acrediten 
fehacientemente 

Omitió agregar constancia que 
acredita su residencia en base a lo 
dispuesto por la Constitución Local y 
la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción VI 

Examen toxicológico 
reciente que certifique 
que no es adicto al 
consumo de drogas 
prohibidas 

Omitió agregar examen toxicológico 
que cumpla con los requisitos 
señalados en el Acuerdo 
IEEPC/CG/37/15 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

Artículo 200, Fracción VII 

 

Respecto del C. ROSA LIDIA GUTIERREZ GERMAN, quien se registra al cargo de REGIDORA 
SUPLENTE 2: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY 
DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE SONORA 
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Acta de nacimiento Omitió agregar acta de nacimiento, en 
base a lo dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción I 

Constancia de 
residencia efectiva o los 
documentos que la 
acrediten 
fehacientemente 

Omitió agregar constancia que 
acredita su residencia en base a lo 
dispuesto por la Constitución Local y 
la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción VI 

Examen toxicológico 
reciente que certifique 
que no es adicto al 
consumo de drogas 
prohibidas 

Omitió agregar examen toxicológico 
que cumpla con los requisitos 
señalados en el Acuerdo 
IEEPC/CG/37/15 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

Artículo 200, Fracción VII 

 

Respecto del C. NOE MARTINEZ CAÑEZ, quien se registra al cargo de REGIDOR SUPLENTE 3: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY 
DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE SONORA 

Acta de nacimiento Omitió agregar acta de nacimiento, en 
base a lo dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción I 

Constancia de 
residencia efectiva o los 
documentos que la 
acrediten 
fehacientemente 

Omitió agregar constancia que 
acredita su residencia en base a lo 
dispuesto por la Constitución Local y 
la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción VI 

Examen toxicológico 
reciente que certifique 
que no es adicto al 
consumo de drogas 
prohibidas 

Omitió agregar examen toxicológico 
que cumpla con los requisitos 
señalados en el Acuerdo 
IEEPC/CG/37/15 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

Artículo 200, Fracción VII 

 

EN EL MUNICIPIO DE GRANADOS 

Respecto del C. GERARDO LOPEZ VAZQUEZ, quien se registra al cargo de PRESIDENTE 
MUNICIPAL: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 
FUNDAMENTO DE LA LEY 

DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS 
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ELECTORALES PARA EL 
ESTADO DE SONORA 

Constancia de 
residencia efectiva o 
los documentos que la 
acrediten 
fehacientemente 

Si bien se presentó constancia de 
residencia otorgada ante la fe del Notario 
Público 98, Licenciado José Luis Yáñez 
Rodríguez, en la misma se especifica que 
el compareciente firma la constancia para 
plena validez del mismo. De dicho 
documento se advierte que firma una 
persona diversa al compareciente. 

Artículo 200, Fracción VI 

 

EN EL MUNICIPIO DE HUÉPAC 

Respecto del C. MARIA DEL SOCORRO BORQUEZ PIÑA, quien se registra al cargo de 
PRESIDENTA MUNICIPAL: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY 
DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE SONORA 

Acta de nacimiento Omitió agregar acta de nacimiento, en 
base a lo dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción I 

Copia certificada de 
la credencial para 
votar con fotografía 
por ambos lados 

Omitió agregar constancia que acredita 
su residencia en base a lo dispuesto por 
la Constitución Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción II 

Examen toxicológico 
reciente que 
certifique que no es 
adicto al consumo de 
drogas prohibidas 

Omitió agregar examen toxicológico que 
cumpla con los requisitos señalados en 
el Acuerdo IEEPC/CG/37/15 aprobado 
por el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

Artículo 200, Fracción VII 

 

Respecto del C. LUIS FRANCISCO TAUTIMEZ VEGA, quien se registra al cargo de SÍNDICO 
PROPIETARIO: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY 
DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE SONORA 

Acta de nacimiento Si bien anexa acta de nacimiento, la 
misma no es original o copia certificada 

Artículo 200, Fracción I 
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Copia certificada de 
la credencial para 
votar con fotografía 
por ambos lados 

No anexa copia certificada Artículo 200, Fracción II 

Examen toxicológico 
reciente que 
certifique que no es 
adicto al consumo de 
drogas prohibidas 

Omitió agregar examen toxicológico que 
cumpla con los requisitos señalados en 
el Acuerdo IEEPC/CG/37/15 aprobado 
por el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

Artículo 200, Fracción VII 

 

Respecto del C. JULIAN BLADIMIR QUINTERO VALENZUELA, quien se registra al cargo de 
SÍNDICO SUPLENTE: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY 
DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE SONORA 

Acta de nacimiento Si bien anexa acta de nacimiento, la 
misma no es original o copia 
certificada 

Artículo 200, Fracción I 

Copia certificada de la 
credencial para votar 
con fotografía por 
ambos lados 

No anexa Artículo 200, Fracción II 

Constancia de 
residencia efectiva o los 
documentos que la 
acrediten 
fehacientemente 

Omitió agregar constancia que 
acredita su residencia en base a lo 
dispuesto por la Constitución Local y 
la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción VI 

Examen toxicológico 
reciente que certifique 
que no es adicto al 
consumo de drogas 
prohibidas 

Omitió agregar examen toxicológico 
que cumpla con los requisitos 
señalados en el Acuerdo 
IEEPC/CG/37/15 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

Artículo 200, Fracción VII 

 

Respecto del C. ANA EDUWIGES GUADALUPE LOPEZ ORNELAS, quien se registra al cargo de 
REGIDORA PROPIETARIA 1: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY 
DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE SONORA 
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Copia certificada de 
la credencial para 
votar con fotografía 
por ambos lados 

No anexa Artículo 200, Fracción II 

Examen toxicológico 
reciente que 
certifique que no es 
adicto al consumo de 
drogas prohibidas 

Omitió agregar examen toxicológico que 
cumpla con los requisitos señalados en 
el Acuerdo IEEPC/CG/37/15 aprobado 
por el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

Artículo 200, Fracción VII 

 

Respecto del C. ELOY ALFREDO XX DUARTE, quien se registra al cargo de REGIDOR 
PROPIETARIO 2: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY 
DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE SONORA 

Acta de nacimiento Si bien anexa acta de nacimiento, la 
misma no es original o copia 
certificada 

Artículo 200, Fracción I 

Copia certificada de la 
credencial para votar 
con fotografía por 
ambos lados 

No anexa Artículo 200, Fracción II 

Constancia de 
residencia efectiva o los 
documentos que la 
acrediten 
fehacientemente 

Omitió agregar constancia que 
acredita su residencia en base a lo 
dispuesto por la Constitución Local y 
la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción VI 

Examen toxicológico 
reciente que certifique 
que no es adicto al 
consumo de drogas 
prohibidas 

Omitió agregar examen toxicológico 
que cumpla con los requisitos 
señalados en el Acuerdo 
IEEPC/CG/37/15 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

Artículo 200, Fracción VII 

 

Respecto del C. FRANCISCA EDUVIGES LUGO LOPEZ, quien se registra al cargo de REGIDORA 
PROPIETARIA 3: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY 
DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE SONORA 
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Copia certificada de 
la credencial para 
votar con fotografía 
por ambos lados 

No anexa  
 

Artículo 200, Fracción II 

Examen toxicológico 
reciente que 
certifique que no es 
adicto al consumo de 
drogas prohibidas 

Omitió agregar examen toxicológico que 
cumpla con los requisitos señalados en 
el Acuerdo IEEPC/CG/37/15 aprobado 
por el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

Artículo 200, Fracción VII 

 

Respecto del C. BEATRIZ PAULINA MARTINEZ QUIJADA, quien se registra al cargo de REGIDORA 
SUPLENTE 1: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY 
DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE SONORA 

Acta de nacimiento Si bien anexa acta de nacimiento, la 
misma no es original o copia certificada 

Artículo 200, Fracción I 

Copia certificada de 
la credencial para 
votar con fotografía 
por ambos lados 

No anexa Artículo 200, Fracción II 

Examen toxicológico 
reciente que 
certifique que no es 
adicto al consumo de 
drogas prohibidas 

Omitió agregar examen toxicológico que 
cumpla con los requisitos señalados en 
el Acuerdo IEEPC/CG/37/15 aprobado 
por el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

Artículo 200, Fracción VII 

 

Respecto del C. BERNARDO BUSTAMANTE SANTAMARIA, quien se registra al cargo de 
REGIDOR SUPLENTE 2: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY 
DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE SONORA 

Acta de nacimiento Omitió agregar acta de nacimiento, en 
base a lo dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción I 

Copia certificada de la 
credencial para votar 

No anexa Artículo 200, Fracción II 
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con fotografía por 
ambos lados 

Constancia de 
residencia efectiva o los 
documentos que la 
acrediten 
fehacientemente 

Omitió agregar constancia que 
acredita su residencia en base a lo 
dispuesto por la Constitución Local y 
la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción VI 

Examen toxicológico 
reciente que certifique 
que no es adicto al 
consumo de drogas 
prohibidas 

Omitió agregar examen toxicológico 
que cumpla con los requisitos 
señalados en el Acuerdo 
IEEPC/CG/37/15 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

Artículo 200, Fracción VII 

 

Respecto del C. SARAHI GUERRA PACHECO, quien se registra al cargo de REGIDORA 
SUPLENTE 3: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY 
DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE SONORA 

Acta de nacimiento Omitió agregar acta de nacimiento, en 
base a lo dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción I 

Constancia de 
residencia efectiva o los 
documentos que la 
acrediten 
fehacientemente 

Omitió agregar constancia que 
acredita su residencia en base a lo 
dispuesto por la Constitución Local y 
la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción VI 

Examen toxicológico 
reciente que certifique 
que no es adicto al 
consumo de drogas 
prohibidas 

Omitió agregar examen toxicológico 
que cumpla con los requisitos 
señalados en el Acuerdo 
IEEPC/CG/37/15 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

Artículo 200, Fracción VII 

 

EN EL MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO 

Respecto del C. LIDYANA ALVAREZ VAZQUEZ, quien se registra al cargo de PRESIDENTA 
MUNICIPAL: 

REQUISITO 
MOTIVOS DE 

INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS 
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ELECTORALES PARA EL 
ESTADO DE SONORA 

Acta de nacimiento Omitió agregar acta de 
nacimiento, en base a lo 
dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción I 

Constancia de residencia 
efectiva o los documentos 
que la acrediten 
fehacientemente 

Omitió agregar constancia que 
acredita su residencia en base a 
lo dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción VI 

 

Respecto del C. JESUS ANTONIO ROBLES GARROBO, quien se registra al cargo de SÍNDICO 
PROPIETARIO: 

REQUISITO 
MOTIVOS DE 

INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES PARA EL 
ESTADO DE SONORA 

Copia certificada de la 
credencial para votar con 
fotografía por ambos 
lados 

No anexa Artículo 200, Fracción II 

Constancia de residencia 
efectiva o los documentos 
que la acrediten 
fehacientemente 

Omitió agregar constancia que 
acredita su residencia en base a 
lo dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción VI 

 

Respecto del C. JUAN MANUEL PORTILLO MURRIETA, quien se registra al cargo de SÍNDICO 
SUPLENTE: 

REQUISITO 
MOTIVOS DE 

INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES PARA EL 
ESTADO DE SONORA 

Copia certificada de la 
credencial para votar con 
fotografía por ambos 
lados 

No anexa Artículo 200, Fracción II 

Constancia de residencia 
efectiva o los documentos 
que la acrediten 
fehacientemente 

Omitió agregar constancia que 
acredita su residencia en base a 
lo dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción VI 
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Respecto del C. MAGDALENA OCHOA OCAÑA, quien se registra al cargo de REGIDORA 
PROPIETARIA 1: 

REQUISITO 
MOTIVOS DE 

INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES PARA EL 
ESTADO DE SONORA 

Constancia de residencia 
efectiva o los documentos 
que la acrediten 
fehacientemente 

Omitió agregar constancia que 
acredita su residencia en base a 
lo dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción VI 

 

Respecto del C. FRANCISCO JAVIER RUIZ MORENO, quien se registra al cargo de REGIDOR 
PROPIETARIO 2: 

REQUISITO 
MOTIVOS DE 

INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES PARA EL 
ESTADO DE SONORA 

Copia certificada de la 
credencial para votar con 
fotografía por ambos 
lados 

No anexa Artículo 200, Fracción II 

Constancia de residencia 
efectiva o los documentos 
que la acrediten 
fehacientemente 

Omitió agregar constancia que 
acredita su residencia en base a 
lo dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción VI 

 

Respecto del C. MARIA JESUS MUNGUIA MONGE, quien se registra al cargo de REGIDORA 
PROPIETARIA 3: 

REQUISITO 
MOTIVOS DE 

INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES PARA EL 
ESTADO DE SONORA 

Acta de nacimiento Omitió agregar acta de 
nacimiento, en base a lo 
dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción I 

Constancia de residencia 
efectiva o los documentos 
que la acrediten 
fehacientemente 

Omitió agregar constancia que 
acredita su residencia en base a 
lo dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción VI 
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Respecto del C. FRANCISCA ORTEGA GUTIERREZ, quien se registra al cargo de REGIDORA 
SUPLENTE 1: 

REQUISITO 
MOTIVOS DE 

INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES PARA EL 
ESTADO DE SONORA 

Copia certificada de la 
credencial para votar con 
fotografía por ambos 
lados 

Si bien anexa copia certificada 
de la credencial para votar con 
fotografía, la misma es ilegible. 

Artículo 200, Fracción II 

Constancia de residencia 
efectiva o los documentos 
que la acrediten 
fehacientemente 

Omitió agregar constancia que 
acredita su residencia en base a 
lo dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción VI 

 

Respecto del C. ORLANDO CANDELARIO FACUNDO, quien se registra al cargo de REGIDOR 
SUPLENTE 2: 

REQUISITO 
MOTIVOS DE 

INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES PARA EL 
ESTADO DE SONORA 

Acta de nacimiento Omitió agregar acta de 
nacimiento, en base a lo 
dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción I 

Constancia de residencia 
efectiva o los documentos 
que la acrediten 
fehacientemente 

Omitió agregar constancia que 
acredita su residencia en base a 
lo dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción VI 

 

Respecto del C. ROSA ISELA FUENTES MORENO, quien se registra al cargo de REGIDORA 
SUPLENTE 3: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY 
DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE SONORA 

Copia certificada de la 
credencial para votar 

No anexa Artículo 200, Fracción II 
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con fotografía por 
ambos lados 

Constancia de 
residencia efectiva o los 
documentos que la 
acrediten 
fehacientemente 

Omitió agregar constancia que 
acredita su residencia en base a lo 
dispuesto por la Constitución Local y 
la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción VI 

Examen toxicológico 
reciente que certifique 
que no es adicto al 
consumo de drogas 
prohibidas 

Omitió agregar examen toxicológico 
que cumpla con los requisitos 
señalados en el Acuerdo 
IEEPC/CG/37/15 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

Artículo 200, Fracción VII 

 

EN EL MUNICIPIO DE OPODEPE 

Respecto del C. RITA VEGA MIRANDA, quien se registra al cargo de PRESIDENTA MUNICIPAL: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY 
DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE SONORA 

Acta de nacimiento Se omite original o copia certificada de 
acta de nacimiento, lo cual incumple con 
lo establecido en el artículo 200 
Fracción I de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora. 

Artículo 200, Fracción I 

Copia certificada de la 
credencial para votar 
con fotografía por 
ambos lados 

Si bien se anexa copia simple, se omite 
copia certificada de la credencial para 
votar del interesado, lo cual incumple 
con el artículo 200, Fracción II de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora. 

Artículo 200, Fracción II 

Constancia de 
residencia efectiva o los 
documentos que la 
acrediten 
fehacientemente 

Se omite constancia de residencia 
efectiva o los documentos que la 
acrediten fehacientemente, lo cual 
incumple con lo establecido en el 
artículo 200 Fracción VI de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora. 

Artículo 200, Fracción VI 

Examen toxicológico 
reciente que certifique 
que no es adicto al 
consumo de drogas 
prohibidas 

Se omite examen toxicológico conforme 
a lo acordado, lo cual incumple con lo 
establecido en el artículo 200 fracción 
VII de la Ley de Instituciones y 

Artículo 200, Fracción VII 
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Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora. 

 

Respecto del C. CARLOS EMMANUEL CAMARENA PARRA, quien se registra al cargo de SÍNDICO 
PROPIETARIO: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY 
DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE SONORA 

Acta de nacimiento Se omite original o copia certificada de 
acta de nacimiento, lo cual incumple con 
lo establecido en el artículo 200 
Fracción I de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora. 

Artículo 200, Fracción I 

Copia certificada de la 
credencial para votar 
con fotografía por 
ambos lados 

Se omite copia certificada de la 
credencial para votar del interesado, lo 
cual incumple con el artículo 200, 
Fracción II de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora. 

Artículo 200, Fracción II 

Constancia de 
residencia efectiva o los 
documentos que la 
acrediten 
fehacientemente 

Se omite constancia de residencia 
efectiva o los documentos que la 
acrediten fehacientemente, lo cual 
incumple con lo establecido en el 
artículo 200 Fracción VI de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora. 

Artículo 200, Fracción VI 

Examen toxicológico 
reciente que certifique 
que no es adicto al 
consumo de drogas 
prohibidas 

Se omite examen toxicológico conforme 
a lo acordado, lo cual incumple con lo 
establecido en el artículo 200 fracción 
VII de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora. 

Artículo 200, Fracción VII 

 

Respecto del C. FERNANDO HERNANDEZ TAMAYO, quien se registra al cargo de SÍNDICO 
SUPLENTE: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY 
DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE SONORA 

Acta de nacimiento Se omite original o copia certificada de 
acta de nacimiento, lo cual incumple con 

Artículo 200, Fracción I 
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lo establecido en el artículo 200 
Fracción I de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora. 

Copia certificada de la 
credencial para votar 
con fotografía por 
ambos lados 

Se omite copia certificada de la 
credencial para votar del interesado, lo 
cual incumple con el artículo 200, 
Fracción II de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora. 

Artículo 200, Fracción II 

Constancia de 
residencia efectiva o los 
documentos que la 
acrediten 
fehacientemente 

Se omite constancia de residencia 
efectiva o los documentos que la 
acrediten fehacientemente, lo cual 
incumple con lo establecido en el 
artículo 200 Fracción VI de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora. 

Artículo 200, Fracción VI 

Examen toxicológico 
reciente que certifique 
que no es adicto al 
consumo de drogas 
prohibidas 

Se omite examen toxicológico conforme 
a lo acordado, lo cual incumple con lo 
establecido en el artículo 200 fracción 
VII de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora. 

Artículo 200, Fracción VII 

 

Respecto del C. MARIA OFELIA TERESA PICON GONZALEZ, quien se registra al cargo de 
REGIDORA PROPIETARIA 1: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY 
DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE SONORA 

Acta de nacimiento Se omite original o copia certificada de 
acta de nacimiento, lo cual incumple con 
lo establecido en el artículo 200 
Fracción I de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora. 

Artículo 200, Fracción I 

Copia certificada de la 
credencial para votar 
con fotografía por 
ambos lados 

Se omite copia certificada de la 
credencial para votar del interesado, lo 
cual incumple con el artículo 200, 
Fracción II de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora. 

Artículo 200, Fracción II 

Constancia de 
residencia efectiva o los 
documentos que la 

Se omite constancia de residencia 
efectiva o los documentos que la 
acrediten fehacientemente, lo cual 
incumple con lo establecido en el 

Artículo 200, Fracción VI 
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acrediten 
fehacientemente 

artículo 200 Fracción VI de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora. 

Examen toxicológico 
reciente que certifique 
que no es adicto al 
consumo de drogas 
prohibidas 

Se omite examen toxicológico conforme 
a lo acordado, lo cual incumple con lo 
establecido en el artículo 200 fracción 
VII de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora. 

Artículo 200, Fracción VII 

 

Respecto del C. CARLOS ANTONIO MENDOZA RESENDIZ, quien se registra al cargo de REGIDOR 
PROPIETARIO 2: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY 
DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE SONORA 

Acta de nacimiento Se omite original o copia certificada de 
acta de nacimiento, lo cual incumple con 
lo establecido en el artículo 200 
Fracción I de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora. 

Artículo 200, Fracción I 

Copia certificada de la 
credencial para votar 
con fotografía por 
ambos lados 

Se omite copia certificada de la 
credencial para votar del interesado, lo 
cual incumple con el artículo 200, 
Fracción II de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora. 

Artículo 200, Fracción II 

Constancia de 
residencia efectiva o los 
documentos que la 
acrediten 
fehacientemente 

Se omite constancia de residencia 
efectiva o los documentos que la 
acrediten fehacientemente, lo cual 
incumple con lo establecido en el 
artículo 200 Fracción VI de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora. 

Artículo 200, Fracción VI 

Examen toxicológico 
reciente que certifique 
que no es adicto al 
consumo de drogas 
prohibidas 

Se omite examen toxicológico conforme 
a lo acordado, lo cual incumple con lo 
establecido en el artículo 200 fracción 
VII de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora. 

Artículo 200, Fracción VII 

 

Respecto del C. CECILIA LEDEZMA TORRES, quien se registra al cargo de REGIDORA 
PROPIETARIA 3: 
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REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY 
DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE SONORA 

Acta de nacimiento Se omite original o copia certificada de 
acta de nacimiento, lo cual incumple con 
lo establecido en el artículo 200 
Fracción I de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora. 

Artículo 200, Fracción I 

Copia certificada de la 
credencial para votar 
con fotografía por 
ambos lados 

Se omite copia certificada de la 
credencial para votar del interesado, lo 
cual incumple con el artículo 200, 
Fracción II de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora. 

Artículo 200, Fracción II 

Constancia de 
residencia efectiva o los 
documentos que la 
acrediten 
fehacientemente 

Se omite constancia de residencia 
efectiva o los documentos que la 
acrediten fehacientemente, lo cual 
incumple con lo establecido en el 
artículo 200 Fracción VI de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora. 

Artículo 200, Fracción VI 

Examen toxicológico 
reciente que certifique 
que no es adicto al 
consumo de drogas 
prohibidas 

Se omite examen toxicológico conforme 
a lo acordado, lo cual incumple con lo 
establecido en el artículo 200 fracción 
VII de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora. 

Artículo 200, Fracción VII 

 

Respecto del C. GUADALUPE MIRELES NAVARRO, quien se registra al cargo de REGIDORA 
SUPLENTE 1: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY 
DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE SONORA 

Acta de nacimiento Se omite original o copia certificada de 
acta de nacimiento, lo cual incumple con 
lo establecido en el artículo 200 
Fracción I de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora. 

Artículo 200, Fracción I 

Copia certificada de la 
credencial para votar 

Se omite copia certificada de la 
credencial para votar del interesado, lo 
cual incumple con el artículo 200, 

Artículo 200, Fracción II 
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con fotografía por 
ambos lados 

Fracción II de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora. 

Constancia de 
residencia efectiva o los 
documentos que la 
acrediten 
fehacientemente 

Se omite constancia de residencia 
efectiva o los documentos que la 
acrediten fehacientemente, lo cual 
incumple con lo establecido en el 
artículo 200 Fracción VI de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora. 

Artículo 200, Fracción VI 

Examen toxicológico 
reciente que certifique 
que no es adicto al 
consumo de drogas 
prohibidas 

Se omite examen toxicológico conforme 
a lo acordado, lo cual incumple con lo 
establecido en el artículo 200 fracción 
VII de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora. 

Artículo 200, Fracción VII 

 

Respecto del C. JOSHUA MENDEZ RAMIREZ, quien se registra al cargo de REGIDOR SUPLENTE 
2: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY 
DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE SONORA 

Acta de nacimiento Se omite original o copia certificada de 
acta de nacimiento, lo cual incumple con 
lo establecido en el artículo 200 
Fracción I de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora. 

Artículo 200, Fracción I 

Copia certificada de la 
credencial para votar 
con fotografía por 
ambos lados 

Se omite copia certificada de la 
credencial para votar del interesado, lo 
cual incumple con el artículo 200, 
Fracción II de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora. 

Artículo 200, Fracción II 

Constancia de 
residencia efectiva o los 
documentos que la 
acrediten 
fehacientemente 

Se omite constancia de residencia 
efectiva o los documentos que la 
acrediten fehacientemente, lo cual 
incumple con lo establecido en el 
artículo 200 Fracción VI de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora. 

Artículo 200, Fracción VI 

Examen toxicológico 
reciente que certifique 
que no es adicto al 

Se omite examen toxicológico conforme 
a lo acordado, lo cual incumple con lo 
establecido en el artículo 200 fracción 
VII de la Ley de Instituciones y 

Artículo 200, Fracción VII 
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consumo de drogas 
prohibidas 

Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora. 

 

Respecto del C. JESSICA ALEJANDRA VIDAL HERNANDEZ, quien se registra al cargo de 
REGIDORA SUPLENTE 3: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY 
DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE SONORA 

Acta de nacimiento Se omite original o copia certificada de 
acta de nacimiento, lo cual incumple con 
lo establecido en el artículo 200 
Fracción I de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora. 

Artículo 200, Fracción I 

Copia certificada de la 
credencial para votar 
con fotografía por 
ambos lados 

Se omite copia certificada de la 
credencial para votar del interesado, lo 
cual incumple con el artículo 200, 
Fracción II de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora. 

Artículo 200, Fracción II 

Constancia de 
residencia efectiva o los 
documentos que la 
acrediten 
fehacientemente 

Se omite constancia de residencia 
efectiva o los documentos que la 
acrediten fehacientemente, lo cual 
incumple con lo establecido en el 
artículo 200 Fracción VI de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora. 

Artículo 200, Fracción VI 

Examen toxicológico 
reciente que certifique 
que no es adicto al 
consumo de drogas 
prohibidas 

Se omite examen toxicológico conforme 
a lo acordado, lo cual incumple con lo 
establecido en el artículo 200 fracción 
VII de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora. 

Artículo 200, Fracción VII 

 

EN EL MUNICIPIO DE SAN JAVIER 

Respecto del C. FRANCISCO RAMON RICO GONZALEZ, quien se registra al cargo de REGIDOR 
PROPIETARIO 2: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY 
DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE SONORA 
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Examen 
toxicológico reciente 
que certifique que 
no es adicto al 
consumo de drogas 
prohibidas 

Si bien anexa examen toxicológico, el 
mismo no se encuentra debidamente 
firmado lo que incumple con los requisitos 
señalados en el Acuerdo IEEPC/CG/37/15 
aprobado por el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana. 

Artículo 200, Fracción VII 

 

Respecto del C. LAURA SHAMANTA VALENZUELA VALENCIA, quien se registra al cargo de 
REGIDORA SUPLENTE 3: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY 
DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE SONORA 

Acta de nacimiento Omitió agregar acta de nacimiento, en 
base a lo dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción I 

Constancia de 
residencia efectiva o los 
documentos que la 
acrediten 
fehacientemente 

Omitió agregar constancia que 
acredita su residencia en base a lo 
dispuesto por la Constitución Local y 
la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción VI 

Examen toxicológico 
reciente que certifique 
que no es adicto al 
consumo de drogas 
prohibidas 

Omitió agregar examen toxicológico 
que cumpla con los requisitos 
señalados en el Acuerdo 
IEEPC/CG/37/15 aprobado por el 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

Artículo 200, Fracción VII 

 

EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA 

Respecto del C. FRANCISCA YRASEMA FIGUEROA QUIJADA, quien se registra al cargo de 
PRESIDENTA MUNICIPAL: 

REQUISITO 
MOTIVOS DE 

INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES PARA EL 
ESTADO DE SONORA 

Acta de nacimiento Omitió agregar acta de 
nacimiento, en base a lo 
dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción I 
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Constancia de residencia 
efectiva o los documentos 
que la acrediten 
fehacientemente 

Omitió agregar constancia que 
acredita su residencia en base a 
lo dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción VI 

 

EN EL MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE 

Respecto del C. RUBEN CASTILLO TAPIA, quien se registra al cargo de PRESIDENTE MUNICIPAL: 

REQUISITO 
MOTIVOS DE 

INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES PARA EL 
ESTADO DE SONORA 

Acta de nacimiento Omitió agregar acta de 
nacimiento, en base a lo 
dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción I 

Constancia de residencia 
efectiva o los documentos 
que la acrediten 
fehacientemente 

Omitió agregar constancia que 
acredita su residencia en base a 
lo dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción VI 

 

Respecto del C. ZOILA FLOR NAVARRO CASTILLO, quien se registra al cargo de SÍNDICA 
PROPIETARIA: 

REQUISITO 
MOTIVOS DE 

INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES PARA EL 
ESTADO DE SONORA 

Acta de nacimiento Omitió agregar acta de 
nacimiento, en base a lo 
dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción I 

Constancia de residencia 
efectiva o los documentos 
que la acrediten 
fehacientemente 

Omitió agregar constancia que 
acredita su residencia en base a 
lo dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción VI 

 

Respecto del C. CECILIA GURROLA VAZQUEZ, quien se registra al cargo de SÍNDICA SUPLENTE: 

REQUISITO 
MOTIVOS DE 

INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS 
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ELECTORALES PARA EL 
ESTADO DE SONORA 

Acta de nacimiento Omitió agregar acta de 
nacimiento, en base a lo 
dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción I 

Constancia de residencia 
efectiva o los documentos 
que la acrediten 
fehacientemente 

Omitió agregar constancia que 
acredita su residencia en base a 
lo dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción VI 

Respecto del C. ENRIQUE VASQUEZ ACOSTA, quien se registra al cargo de REGIDOR 
PROPIETARIO 1: 

REQUISITO 
MOTIVOS DE 

INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES PARA EL 
ESTADO DE SONORA 

Acta de nacimiento Omitió agregar acta de 
nacimiento, en base a lo 
dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción I 

Constancia de residencia 
efectiva o los documentos 
que la acrediten 
fehacientemente 

Omitió agregar constancia que 
acredita su residencia en base a 
lo dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción VI 

 

Respecto del C. JUANA CORONADO VALENZUELA, quien se registra al cargo de REGIDORA 
PROPIETARIA 2: 

REQUISITO 
MOTIVOS DE 

INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES PARA EL 
ESTADO DE SONORA 

Acta de nacimiento Omitió agregar acta de 
nacimiento, en base a lo 
dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción I 

Constancia de residencia 
efectiva o los documentos 
que la acrediten 
fehacientemente 

Omitió agregar constancia que 
acredita su residencia en base a 
lo dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción VI 
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Respecto del C. LORENZO RIOS SALAZAR, quien se registra al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 
3: 

REQUISITO 
MOTIVOS DE 

INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES PARA EL 
ESTADO DE SONORA 

Acta de nacimiento Omitió agregar acta de 
nacimiento, en base a lo 
dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción I 

Constancia de residencia 
efectiva o los documentos 
que la acrediten 
fehacientemente 

Omitió agregar constancia que 
acredita su residencia en base a 
lo dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción VI 

 

Respecto del C. VICENTE CARRILLO MAYBOCA, quien se registra al cargo de REGIDOR 
SUPLENTE 1: 

REQUISITO 
MOTIVOS DE 

INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES PARA EL 
ESTADO DE SONORA 

Acta de nacimiento Omitió agregar acta de 
nacimiento, en base a lo 
dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción I 

Constancia de residencia 
efectiva o los documentos 
que la acrediten 
fehacientemente 

Omitió agregar constancia que 
acredita su residencia en base a 
lo dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción VI 

 

Respecto del C. MARCELINA ARBALLO MOROYOQUI, quien se registra al cargo de REGIDORA 
SUPLENTE 2: 

REQUISITO 
MOTIVOS DE 

INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES PARA EL 
ESTADO DE SONORA 

Acta de nacimiento Omitió agregar acta de 
nacimiento, en base a lo 
dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción I 
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Constancia de residencia 
efectiva o los documentos 
que la acrediten 
fehacientemente 

Omitió agregar constancia que 
acredita su residencia en base a 
lo dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción VI 

 

Respecto del C. SANTOS MEDRANO VASQUEZ, quien se registra al cargo de REGIDOR 
SUPLENTE 3: 

REQUISITO 
MOTIVOS DE 

INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES PARA EL 
ESTADO DE SONORA 

Acta de nacimiento Omitió agregar acta de 
nacimiento, en base a lo 
dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción I 

Constancia de residencia 
efectiva o los documentos 
que la acrediten 
fehacientemente 

Omitió agregar constancia que 
acredita su residencia en base a 
lo dispuesto por la Constitución 
Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción VI 

 

EN EL MUNICIPIO DE YÉCORA 

Respecto del C. JOSE ROMAN BACA CARRASCO, quien se registra al cargo de PRESIDENTE 
MUNICIPAL: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 

SONORA 

Acta de 
nacimiento 

Omitió agregar acta de nacimiento, 
en base a lo dispuesto por la 
Constitución Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción I 

 

Respecto del C. GUADALUPE VALENZUELA GARCIA, quien se registra al cargo de SÍNDICA 
PROPIETARIA: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 

SONORA 

Acta de 
nacimiento 

Omitió agregar acta de nacimiento, 
en base a lo dispuesto por la 
Constitución Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción I 
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Respecto del C. MARIA EYUBINA VALENZUELA GRIJALVA, quien se registra al cargo de SÍNDICA 
SUPLENTE: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 

SONORA 

Acta de 
nacimiento 

Omitió agregar acta de nacimiento, 
en base a lo dispuesto por la 
Constitución Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción I 

 

Respecto del C. JORGE LUIS SERRANO MONARREZ, quien se registra al cargo de REGIDOR 
PROPIETARIO 1: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 

SONORA 

Acta de 
nacimiento 

Omitió agregar acta de nacimiento, 
en base a lo dispuesto por la 
Constitución Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción I 

 

Respecto del C. LUZ ELENA CORDOVA CARAVEO, quien se registra al cargo de REGIDORA 
PROPIETARIA 2: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 

SONORA 

Acta de 
nacimiento 

Omitió agregar acta de nacimiento, 
en base a lo dispuesto por la 
Constitución Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción I 

 

Respecto del C. JUAN VALENZUELA PEÑA, quien se registra al cargo de REGIDOR PROPIETARIO 
3: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 

SONORA 

Acta de 
nacimiento 

Omitió agregar acta de nacimiento, 
en base a lo dispuesto por la 
Constitución Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción I 
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Respecto del C. EDGAR MOLINA GARCIA, quien se registra al cargo de REGIDOR SUPLENTE 1: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 

SONORA 

Acta de 
nacimiento 

Omitió agregar acta de nacimiento, 
en base a lo dispuesto por la 
Constitución Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción I 

 

Respecto del C. LOURDES AMAYA GRACIA, quien se registra al cargo de REGIDORA SUPLENTE 
2: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 

SONORA 

Acta de 
nacimiento 

Omitió agregar acta de nacimiento, 
en base a lo dispuesto por la 
Constitución Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción I 

 

Respecto del C. LUCIO MEDINA MELENDRES, quien se registra al cargo de REGIDOR SUPLENTE 
3: 

REQUISITO MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO 

FUNDAMENTO DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 

SONORA 

Acta de 
nacimiento 

Omitió agregar acta de nacimiento, 
en base a lo dispuesto por la 
Constitución Local y la ley electoral. 

Artículo 200, Fracción I 

 

De lo anterior, resulta evidente que para registrar las planillas de los ayuntamientos 

mencionados en el presente considerando, el partido político debió haber 

subsanado las anteriores irregularidades, con el objetivo de cumplir con los 

requisitos previstos en los artículos 192, 199 y 200 de la citada Ley electoral. 

 

Ahora bien, si la notificación del auto de requerimiento fue realizado el día 24 de 

abril del presente año, el término de tres días comenzó a correr a partir del día 25 

de abril del mismo año, por lo que el día 27 de abril se venció el plazo para la 

subsanación de irregularidades notificadas mediante auto emitido por parte de este 

Instituto. Luego entonces, después de una búsqueda minuciosa en los archivos de 
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la Oficialía de Partes de este Instituto, respecto de los días 25 al 27 de abril del 

presente año, se advirtió el incumplimiento de las subsanaciones de irregularidades 

de las planillas correspondientes a los ayuntamientos de Bacerac, Bavispe, Carbó, 

Granados, Huépac, Nácori Chico, Opodepe, San Javier, San Pedro De La Cueva, 

Suaqui Grande y Yécora En ese sentido, lo pertinente es rechazar la solicitud de 

registro de las planillas de los referidos ayuntamientos, presentadas por el Partido 

Movimiento Regeneración Nacional “MORENA”, en términos del presente 

considerando. 

 

XXIII. Que por lo que respecta a la planilla de Bacoachi, se advierte que la misma habría 

quedado integrada de la siguiente manera: 

 

CIUDADANO CARGO GÉNERO 

JOSE MIGUEL MORIN CORONA PRESIDENTE MUNICIPAL H 

HILDA ISABEL RUBIO ARBALLO SÍNDICA PROPIETARIA M 

JESUS ANTONIO MOLINA VASQUEZ REGIDOR PROPIETARIO 1 H 

CARLOS HUMBETO BURGOS LOAIZA REGIDOR SUPLENTE 1 H 

FLORA MENESES ENCINAS REGIDORA PROPIETARIA 2 M 

CRUCITA MENDEZ SOTO REGIDORA SUPLENTE 2 M 

MIGUEL ALEJANDRO GARCIA NAZARO REGIDOR PROPIETARIO 3 H 

ALFREDO HERRERA AGUILAR REGIDOR SUPLENTE 3 H 

 

En ese sentido, el artículo 30 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal 

establece el total de miembros que debe componer cada ayuntamiento en el Estado 

de Sonora. 

 

Cabe señalar, que el municipio de Bacoachi cuenta con menos de 100 mil 

habitantes, por lo que en términos del referido artículo, éste debe de componerse 

de la siguiente manera: 

 
I. En los municipios cuya población no exceda de treinta mil habitantes, habrá un Presidente 

Municipal, un Síndico, tres Regidores de mayoría relativa y hasta dos Regidores según el principio 

de representación proporcional; 

 

En ese sentido, resulta evidente que para registrar una planilla en dichos 

ayuntamientos, ésta deberá de estar compuesta por un candidato a presidente 

municipal, un síndico y tres regidores, además de los respectivos suplentes de 

estos dos últimos, lo que queda de manifiesto no sucedió en la solicitud de registro 

presentada por el Partido Político Movimiento Regeneración Nacional “MORENA”, 

respecto al referido municipio puesto que no presentaron completa la fórmula de 

síndicos, pues si bien se presentó solicitud de registro de candidata por el cargo de 



40 

 

síndica propietaria, no se llevó a cabo el registro de quien contendería por el cargo 

de síndica suplente. 

 

En virtud de lo anterior, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora señala en su artículo 206 que las candidaturas a presidente, 

síndico y regidores del ayuntamiento, serán registradas mediante planillas 

completas y, de conformidad con el artículo 194, el plazo para el registro de planillas 

de ayuntamientos, menores a 100 mil habitantes, venció el día veintiuno de abril del 

presente año. Por lo que, lo pertinente es rechazar la solicitud de registro de la 

planilla del ayuntamiento de Bacoachi presentada por el Partido Político Movimiento 

Regeneración Nacional “MORENA”. 

 

XXIV. Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 115, fracción I y 

116 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22, 

130 y 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 25 

numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 23 

numeral 1 inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos, así como 77, 121 

fracción XIII, 191, 192 fracciones III, IV y V, 194 primer párrafo,195 fracción III, 196, 

197 fracción I, 199, 200 y 206, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, emite el siguiente:  

 
A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana es 

competente para resolver el registro de candidatos y candidatas a los cargos de 

Presidentes Municipales, síndicos y regidores de los ayuntamientos Bacerac, 

Bacoachi, Bavispe, Carbó, Granados, Huépac, Nácori Chico, Opodepe, San Javier, 

San Pedro De La Cueva, Suaqui Grande y Yécora, solicitados por el Partido 

Movimiento Regeneración Nacional “MORENA” para el proceso electoral ordinario 

2014-2015. 

 

En consecuencia, se rechazan las solicitudes de registro de planillas de 

ayuntamientos en términos de los considerandos XXII y XXIII del presente acuerdo.  
 

SEGUNDO.- Notifíquese de manera personal en el domicilio que consta en autos al 

Partido Movimiento Regeneración Nacional “MORENA”, el presente acuerdo para 

los efectos legales correspondientes. 
 

TERCERO.- 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 haya lugar. 
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QUINTO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados ante 

el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que no hubieren acudido 

a la sesión. 
 

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

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

notificaciones ordenadas en el presente acuerdo. 
 

Así, por unanimidad de votos de los consejeros electorales, lo resolvió el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión 

pública extraordinaria celebrada el día uno de mayo de dos mil quince, ante la fe del 

Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.- 
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