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ACUERDO IEEPC/CG/241/15 
 
 
POR EL QUE SE ORDENA LA REIMPRESIÓN DE BOLETAS ELECTORALES PARA 
LA ELECCIÓN AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN IGNACIO RÍO 
MUERTO SONORA, PARA UTILIZARSE EN LA JORNADA ELECORAL DEL DIA 07 
DE JUNIO DE 2015. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIOCHO 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. 

 

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.  
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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.”  

 

9. Que con fecha 24 de abril de 2014, mediante Acuerdo EEPC/CG/133/15, el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana resolvió, entre 

otras cosas, la solicitud de registro de candidatos a integrar la planilla del 

Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

10. Que con fecha 24 de abril de 2014, mediante Acuerdo EEPC/CG/120/15, el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana resolvió, entre 

otras cosas, la solicitud de registro de candidatos a integrar la planilla del 

Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto del Partido Verde Ecologista de México. 

 

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

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.  
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VI. Que con fecha 24 de abril de 2014, mediante Acuerdo EEPC/CG/133/15, el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana resolvió, entre 

otras cosas, la solicitud de registro de candidatos a integrar la planilla del 

Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto del Partido Movimiento Ciudadano, 

quedando registrado el candidato a presidente Municipal de la siguiente manera: 

 
SAN IGNACIO RÍO MUERTO 

 

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

REFUGIO VAZQUEZ LEYVA      “PROF. CUCO” PRESIDENTE MUNICIPAL H 

 

VII. Que con fecha 24 de abril de 2014, mediante Acuerdo EEPC/CG/120/15, el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana resolvió, entre 

otras cosas, la solicitud de registro de candidatos a integrar la planilla del 

Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto del Partido Verde Ecologista de México, 

quedando registrado el candidato a presidente Municipal de la siguiente manera: 
 

 
SAN IGNACIO RÍO MUERTO 

 

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

JUAN CARLOS ARAGON VEGA PRESIDENTE MUNICIPAL H 

 

VIII. No obstante lo anterior, se observa que las boletas para la elección de 

Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto, contiene, en el caso del Partido 

Movimiento Ciudadano, el nombre del candidato como “Adolfo Armenta Silvas”, y 

el del Partido Verde Ecologista de México el nombre Juan Carlos Aarón Vega, sin 

embargo se contiene en este último caso el sobre nombre “Prof. Cuco”. 

 

IX. Asimismo, de los formatos de postulación, así como de las fichas de registro, se 

observa que los nombres y sobre nombre en su caso, son correctos en lo que 

respecta a lo aprobado por el Consejo General, sin embargo, se observa que por 

un error involuntario, las boletas fueron impresas con inconsistencias, por lo que se 

considera que dichas boletas deberán ser reimpresas y sustituidas por las 

correctas. 

 

X. 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 
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fracción XIII, 191, 192 fracciones III, IV y V, 194 primer párrafo,195 fracción III, 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. Se ordena la impresión de la totalidad de las boletas para la elección 

del cargo de presidente municipal del ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto, con 

las correcciones en los recuadros que se refieren al candidato JUAN CARLOS 

ARAGON VEGA postulado por el Partido Verde Ecologista de México, así como al 

del candidato REFUGIO VAZQUEZ LEYVA, con sobre nombre “PROF. CUCO” 

postulado por el Partido Movimiento Ciudadano, debiendo apegarse la impresión 

de tales boletas a lo postulado por los partidos políticos así como lo aprobado por 

el consejo General de este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

 

SEGUNDO.- Se ordena la destrucción de la totalidad de las boletas para la elección 

del cargo de presidente municipal del ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto, que 

contienen los errores señalados en el Considerando VIII del presente Acuerdo. 

 

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

Partido Político Movimiento Ciudadano y al Partido Movimiento Ciudadano, el 

presente acuerdo para los efectos legales correspondientes.  

 

CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que comunique al Consejo 

Municipal de San Ignacio Río Muerto el presente Acuerdo. 

 

QUINTO. 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.  

 

SEXTO. 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.  

 

SÉPTIMO. 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.  
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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 veintiocho de mayo de dos mil quince, ante 

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

 
 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 

 
 
 
 
 

Lic. Ana Patricia Briseño Torres  
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos  
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 


