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ACUERDO IEEPC/CG/195/15 
 
 
POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ESTATAL 

ELECTORAL EMITIDA DENTRO DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO 

POR LA COALICIÓN “POR UN GOBIERNO HONESTO Y EFICAZ”, CONFORMADA 

POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO Y NUEVA ALIANZA, EN CONTRA DEL ACUERDO 

IEEPC/CG/115/15, EMITIDO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, EN 

SESIÓN DE FECHA VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE EN EL QUE SE 

DETERMINÓ APROBAR LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PLANILLA DE 

CANDIDATAS Y CANDIDATOS A LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, 

SÍNDICO Y REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, INSTAURADO 

CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE RA-PP-44/2015. 

 
HERMOSILLO, SONORA, A DOCE 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 2 

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 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.”  

 

9. Que con fecha veintiuno de abril del presente año, el Partido Acción Nacional, 

registró ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la planilla 

de candidatos al cargo de Presidente Municipal, Síndico y Regidores, del 

Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, misma que se integró de la siguiente 

manera:  

 

Nombre de la candidata o del candidato Cargo 
Género 
(M/H) 

IVAN DE JESUS BERNAL ZAMORA PRESIDENTE MUNICIPAL H 

LUZ AIDEE LLANES RODRIGUEZ SÍNDICA PROPIETARIA M 
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DIANA ICELA AGUILAR CRUZ SÍNDICA SUPLENTE M 

ANGEL HORACIO CABALLERO CAMOU REGIDOR PROPIETARIO 1 H 

DANIEL ADRIAN ZUÑIGA CORNEJO REGIDOR SUPLENTE 1 H 

ROSA BERTHA MORENO HAGE REGIDORA PROPIETARIA 2 M 

LAURA PATRICIA MORALES ISLAVA REGIDORA SUPLENTE 2 M 

HECTOR DAVID RUBALCAVA GASTELUM REGIDOR PROPIETARIO 3 H 

JORGE LOMELI PEREZ REGIDOR SUPLENTE 3 H 

PERFECTA TAVITA XX SOTO REGIDORA PROPIETARIA 4 M 

DIANA VERONICA XX CASTILLO REGIDORA SUPLENTE 4 M 

FERNANDO PALOMARES PARRA REGIDOR PROPIETARIO 5 H 

AARON MENCHACA LOPEZ REGIDOR SUPLENTE 5 H 

MARIA VIOLA CORELLA MANZANILLA REGIDORA PROPIETARIA 6 M 

KARMINA NEMER NAVARRO REGIDORA SUPLENTE 6 M 

 

 

10. Con fecha veinticuatro de abril de dos mil quince, el Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobó el Acuerdo 

IEEPC/CG/115/15 Por el que se resuelve la solicitud de registro de las planillas de 

candidatas y candidatos a los cargos de presidentes municipales, sindicos y 

regidores, de los ayuntamientos de Aconchi, Agua Prieta, Alamos, Altar, Arivechi, 

Arizpe, Átil, Bacadéhuachi, Bacanora, Bacerac, Bácum,  Banámichi, Baviácora, 

Bavispe, Benito Juárez, Benjamin Hill, Caborca, Cananea, Carbó, Cucurpe, 

Cumpas, Empalme, Etchojoa, Fronteras, Gral. Plutarco Elías Calles, Granados,  

Huachinera,  Huásabas, Huatabampo, Huépac, Imuris, La Colorada, Magdalena, 

Mazatán, Moctezuma, Naco, Nácori Chico, Nacozari De García, Ónavas, Opodepe, 

Oquitoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, Quiriego, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San 

Felipe de Jesús, San Ignacio Río Muerto, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de 

la Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Soyopa, Tepache, Trincheras, Tubutama, 

Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira, Yécora, Sonora, registradas para la elección 

ordinaria del primer domingo de junio de 2015, presentadas por el partido político 

Acción Nacional. 

 

11. Inconforme con el Acuerdo que declaró procedente y aprobó el registro de la planilla 

de Agua Prieta, Sonora, el día veintiocho de abril de dos mil quince, la Coalición 

denominada “Por un Gobierno Honesto y Eficaz”, conformada por los partidos 

políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, 

por conducto de su representante propietario ante este Instituto, el C. Ricardo 

García Sánchez, interpuso Recurso de Apelación ante la autoridad responsable, 

toda vez que aduce que el C. Iván de Jesús Bernal Zamora, candidato a Presidente 

de la referida planilla, no tiene derecho al voto pasivo, por tratarse de un sacerdote 

o ministro de culto de una iglesia católica, en virtud de que la solicitud de registro 
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del candidato no fue acompañada con el documento que comprobara que se separó 

del cargo con la anticipación señalada en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y de manera 

formal, material y definitiva. 

 

12. Con fecha 11 de mayo del presente año, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral 

mediante oficio No. TEE-SEC-375/2015, notificó a este Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana la resolución emitida con esa misma fecha, dictada 

dentro del expediente RA-PP-44/2015.  

 

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

CONSIDERANDOS 
 

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.  
 

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 
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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 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. 

 

VII. Que derivado de la resolución referida en el antecedente 12 del presente acuerdo, 

se desprenden lo siguientes puntos resolutivos: 

 

“PRIMERO. Por las consideraciones vertidas en el considerando sexto de la 

presente resolución, se declaran parcialmente fundados los agravios 

esgrimidos por la Coalición 'Por un Gobierno Honesto y Eficaz' conformada por 

los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México 

y Nueva Alianza, en consecuencia:  

 

SEGUNDO. SE REVOCA la parte conducente del Acuerdo IEEPC/CG/115/15 

de fecha veinticuatro de abril de dos mil quince, para el único efecto de dejar 

insubsistente la declaratoria de aprobación que el Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana hizo a favor de la candidatura al 

cargo de Presidente Municipal de Agua Prieta, Sonora, propuesta por el Partido 

Acción Nacional en la persona del C. Iván de Jesús Bernal Zamora, 

cancelándose en consecuencia dicho registro, en el entendido de que la 

inelegibilidad declarada, afecta única y exclusivamente al citado candidato, por 

lo que subiste la declaratoria de aprobación de la elegibilidad del resto de la 

planilla registrada por el Partido Acción Nacional, para los cargos de Síndico y 

Regidores del Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora. 

 

TERCERO. Se instruye al Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana a que conceda al Partido Acción Nacional un plazo no mayor a 72 
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horas, para que sustituya al candidato al cargo de Presidente Municipal de 

Agua Prieta Sonora que resultó inelegible, y de presentarse un nuevo registro, 

proceda a su atención debida. 

 

CUARTO. Al haber perdido el C. Iván de Jesús Bernal Zamora, la calidad de 

candidato al cargo de Presidente Municipal de Agua Prieta, Sonora, se instruye 

al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a que requiera al C. 

Iván de Jesús Bernal Zamora y al Partido Acción Nacional, para que dentro de 

un término perentorio de 48 horas contadas a partir de la notificación que se 

les practique, procedan al retiro de la propaganda instalada o que se difunda 

por cualquier medio, relativa a la candidatura al cargo de Presidente Municipal 

de la ciudad de Agua Prieta, Sonora, debiéndoseles apercibírseles en los 

términos que para tal efecto previene la Ley de Instituciones Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora.” 

 

VIII. Que del considerando séptimo del referido fallo se desprende lo siguiente: 

 

“Al haber resultado substancialmente fundado el primero de los agravios 

propuestos por la coalición inconforme, lo conducente es declarar la 

inelegibilidad del C. Iván Jesús Bernal Zamora, al encontrarse en el caso de 

prohibición a que se refiere el artículo 130 inciso d) de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y por no haberse ajustado a lo dispuesto por 

el artículo 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, y 

consecuentemente, se revocar la parte conducente del Acuerdo 

IEEPC/CG/115/15 de fecha veinticuatro de abril de dos mil quince, para el único 

efecto de dejar insubsistente la declaratoria de aprobación que el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana hizo a favor 

de la candidatura al cargo de Presidente Municipal de Agua Prieta, Sonora, 

propuesta por el Partido Acción Nacional en la persona del C. Iván de Jesús 

Bernal Zamora, cancelándose en consecuencia dicho registro, en el entendido 

de que la inelegibilidad declarada, afecta única y exclusivamente al citado 

candidato, por lo que subsiste la declaratoria del resto de la planilla registrada 

por el Partido Acción Nacional, para los cargos de Síndico y Regidores del 

Ayuntamiento d Agua Prieta, Sonora.  

Consecuentemente, se instruye al Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana a que conceda al Partido Acción Nacional un plazo no mayor a 72 

horas, para que sustituya al candidato al cargo de Presidente Municipal de 

Agua Prieta Sonora que resultó inelegible, y de presentarse un nuevo registro, 

proceda a su atención debida.  

 

Finalmente, al haber perdido el C. Iván de Jesús Bernal Zamora, Ia calidad de 

candidato al cargo de Presidente Municipal de Agua Prieta, Sonora, debe 

concluirse que pierde también los derechos inherentes a Ia candidatura, entre 

ellos, la de difundir propaganda de campaña de dicho cargo, así como la de 
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seguir ostentándose como tal; en virtud de ello, se instruye al Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, a requiera al C. Iván de Jesús Bernal 

Zamora y al Partido Acción Nacional, para que dentro de un término perentorio 

de 48 horas contadas a partir de la notificación que se les practique, procedan 

al retiro de la propaganda instalada o que se difunda por cualquier medio, 

relativa a la candidatura al cargo de Presidente Municipal de la ciudad de Agua 

Prieta, Sonora, debiéndoseles apercibírseles en los términos que para tal 

efector previene la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora.” 

 

De lo anterior, podemos advertir que el Tribunal Estatal Electoral declaró inelegible 

al ciudadano Iván de Jesús Bernal Zamora al cargo de Presidente Municipal de 

Agua Prieta, Sonora, cancelando su registro y afectando única y exclusivamente al 

referido candidato, dejando subsistente el registro de los demás integrantes de la 

planilla registrada por el Partido Acción Nacional para los cargos de Síndico y 

Regidores del Ayuntamiento de Agua Prieta. 

 

De igual manera se desprende que instruyen a este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana para que otorgue al Partido Acción Nacional un plazo no 

mayor a 72 horas para que sustituyan al candidato al cargo de Presidente Municipal 

de Agua Prieta Sonora, y de presentarse un nuevo registro, darle el trámite 

correspondiente. 

 

Y por último, se ordena también a este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, a que requiera al ciudadano Iván de Jesús Bernal Zamora y al Partido 

Acción Nacional, para que dentro de un término perentorio de 48 horas contadas a 

partir de la notificación del presente acuerdo, procedan al retiro de la propaganda 

instalada o que se difunda por cualquier medio, relativo a la candidatura al cargo 

de Presidente Municipal de la ciudad de Agua Prieta, Sonora, apercibiéndolos en 

los términos que para tal efecto previene la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

IX. Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 41 fracción I y 

116 fracciones I y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

22 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, 197 

fracción I, 199, 200, 206, 269, 271, 281, 323 y 365 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, emite el siguiente:  
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A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Se da cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Estatal 

Electoral dentro del Recurso de Apelación identificado bajo el número de 

expediente RA-PP-44/2015, promovido por Coalición “Por un Gobierno Honesto y 

Eficaz”, en contra del acuerdo IEEPC/CG/115/15, en el que se determinó 

insubsistente la declaratoria de aprobación que este Consejo General hizo a favor 

de la candidatura al cargo de Presidente Municipal de Agua Prieta, Sonora, 

propuesta por el Partido Acción Nacional en la persona del C. Iván de Jesús Bernal 

Zamora, cancelándose en consecuencia dicho registro, en el entendido de que la 

inelegibilidad declarada, afecta única y exclusivamente al citado candidato. 

 

SEGUNDO.- En virtud de lo expuesto en los considerandos VII y VIII del presente 

acuerdo y en cumplimiento al resolutivo TERCERO del referido Recurso de 

Apelación, este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana otorga al 

Partido Acción Nacional un plazo no mayor a setenta y dos horas, contadas a partir 

de la aprobación del presente acuerdo, para que sustituya al candidato al cargo de 

Presidente Municipal de Agua Prieta, Sonora que resultó inelegible, en el entendido 

que de no hacerlo se perderá el registro de la planilla completa.  

 

TERCERO.- De conformidad con lo señalado en los considerandos VII y VIII del 

presente acuerdo y en cumplimiento al resolutivo CUARTO del Recurso de 

Apelación en comento, se requiere al C. Iván de Jesús Bernal Zamora y al Partido 

Acción Nacional, para que en un término perentorio de cuarenta y ocho horas 

contadas a partir de la notificación que se les practique, procedan a retirar la 

propaganda instalada o que se difunda por cualquier medio, relativa a la 

candidatura al cargo de Presidente Municipal de la ciudad de Agua Prieta, Sonora. 

En el entendido que de no retirarse, serán sancionados en términos del artículo 281 

y 365 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora.  
 

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

C. Iván de Jesús Bernal Zamora y al Partido Político Acción Nacional, el presente 

acuerdo para los efectos legales correspondientes.  
 

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que comunique al Consejo 

Municipal Electoral de Agua Prieta, Sonora el objeto del presente acuerdo. 
 

SEXTO.- Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado, en los estrados del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

así como en la página de Internet del mismo organismo para conocimiento general 

y para los efectos legales a que haya lugar.  



9 
 

SÉPTIMO.- 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.  
 

OCTAVO.- 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 presentes, lo resolvió el 

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

sesión pública extraordinaria celebrada el día doce de mayo de dos mil quince, ante 

la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.-  

 
 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidente 

 
 
 
 
 

Lic. Ana Patricia Briseño Torres  
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 


