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ACUERDO NÚMERO IEEPC/CG-25/15 
 

 

POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO NÚMERO 7 DE LA COMISIÓN 

ESPECIAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES MEDIANTE EL CUAL SE 

RESUELVE LA SOLICITUD DE MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN, PARA 

CONTENDER COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES PARA DIVERSOS 

CARGOS PÚBLICOS DEL ESTADO. 
 

HERMOSILLO, SONORA, A VEINTE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 
 

ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia política-electoral, la cual contiene entre otras 

reformas, la modificación de los organismos locales electorales y su 

integración y el derecho a los ciudadanos para postularse a un cargo de 

elección popular como candidatos independientes. 
 

2. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 

los Servidores Públicos, reformas todas ellas en materia política-electoral, la 

cual contiene entre otras reformas, las nuevas atribuciones del Instituto 

Nacional Electoral y de los organismos locales electorales en materia de 

candidaturas independientes. 
 

3. Con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 173 que reforma, 
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deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del 

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

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

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

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

al día siguiente al de su publicación. 
 

5. Que con fecha siete de octubre del dos mil catorce, se aprobó por parte del 

Consejo General del Instituto, el Acuerdo número 57 “Por el que se aprueba 

el inicio del proceso electoral ordinario local 2014-2015 y el calendario 

integral para el proceso electoral ordinario local 2014-2015 para la elección 

de Gobernador, Diputados de mayoría, así como de los integrantes de los 

ayuntamientos del Estado de Sonora.” 
 

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

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

la convocatoria pública para los ciudadanos interesados en postularse 

candidatos independientes a los cargos de elección popular para Gobernador 

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

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

Electoral Ordinario 2014-2015”. 
 

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

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

aprueba la propuesta de la Consejera Presidente para la creación e 

integración de la Comisión Especial de Candidaturas Independientes del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana”. 
 

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

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

bases de la convocatoria pública para los ciudadanos interesados en 

postularse como candidatos independientes a los cargos de elección popular 

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

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

para el proceso electoral ordinario 2014-2015”. 
 

9. Con fecha quince de febrero de dos mil quince, se recibió en oficialía de 

partes de este Instituto una solicitud de manifestación de intención para 

contender como candidatos independientes a los cargos de presidente 

municipal, síndico y regidores por el municipio de Hermosillo, Sonora 

presentada por Juan José Reyes Cervantes quien aspira al cargo de 
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Presidente Municipal, para lo cual constituyó la Asociación Civil con 

denominación o razón social “JUAN JOSE REYES CERVANTES, A.C.”. 
 

10. Con fecha diecisiete de febrero del presente año, la Comisión Especial de 

Candidaturas Independientes del Instituto, aprobó el Acuerdo número 7 “Por 

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

como candidatos independientes para diversos cargos públicos del estado”, 

mismo que le fue remitido al Secretario Ejecutivo de este Instituto para la 

consideración del Consejo General. 

 

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

C O N S I D E R A N D O 
 

I. Que el artículo 116 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 

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

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

independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad; que 

las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, 

gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones. 
 

II. Que el artículos 35 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, dispone que es derecho de los ciudadano poder ser votado para 

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

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

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

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

y términos que determine la legislación. 
 

III. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 

Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, el Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana es un organismo público autónomo, 

dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la 

materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en 

su desempeño.  
 

IV. Que el artículo 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora, establece que las disposiciones de dicho ordenamiento 

electoral son de orden público y de observancia general en el Estado de 

Sonora. De igual forma el artículo 3 establece que los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
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probidad, serán rectores en la función electoral y que la interpretación de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, se realizará principalmente 

conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. 
 

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

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

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

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

Constitución Local, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

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

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

electores de la demarcación territorial que corresponda, aplicando los 

mecanismos que sobre dicho tema contempla la Ley General antes citada. 
 

VI. De conformidad con lo que establece el artículo 10 de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, señala que los 

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

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

independientes para ocupar los siguientes cargos de elección popular: 
 

I.- Gobernador del estado de Sonora; 
 

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

establecido en la presente fracción deberán registrar la fórmula 

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

electoral local; y 
 

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

establecidos en la presente fracción deberán registrarse como una planilla 

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

local. 
 

En ningún caso procederá el registro de candidatos independientes para 

aspirar a un cargo por el principio de representación proporcional. 
 

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

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

independientes comprende las siguientes etapas: 
 

I.- De la convocatoria; 
 

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

III.- De la obtención del apoyo ciudadano; 
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IV.- Declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados como 

candidatos independientes; y 
 

V.- Del registro de candidatos independientes. 
 

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

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

dirigida a los ciudadanos interesados en postularse como candidatos 

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

aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación comprobatoria 

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

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

de la elección.  
 

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

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

de la elección de que se trate.  
 

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

o municipio correspondiente. 
 

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

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

candidatura independiente a un cargo de elección popular deberán hacerlo del 

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

General determine. 
 

Durante los procesos electorales ordinarios, la manifestación de la intención 

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

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

correspondiente, ante el Instituto Estatal. 
 

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

artículo y recibida la constancia respectiva, los ciudadanos adquirirán la 

calidad de aspirante a candidato independiente. 
 

Con la manifestación de intención, el candidato independiente deberá 

presentar la documentación que acredite la creación de la persona moral 

constituida en asociación civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que 

un partido político en un régimen fiscal. El Instituto Estatal establecerá el 

modelo único de estatutos de la asociación civil. De la misma manera, deberá 

acreditar el registro ante el Servicio de Administración Tributaria y anexar los 
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datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona moral para 

recibir el financiamiento público y privado correspondiente. Dicha asociación 

civil deberá expedir comprobantes con los requisitos fiscales, en términos de 

las leyes aplicables.  
 

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

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

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

independiente. 
 

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

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

Ciudadana, las ciudadanas y los ciudadanos que pretendan postularse como 

candidato o candidato independiente a los cargos de Gobernador, Diputados 

de mayoría relativa del H. Congreso del Estado y Presidente Municipal, Síndico 

y Regidores de Ayuntamientos de los 72 municipios de la entidad, deberán 

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

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

período para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, conforme a lo 

siguiente: 
 

a) Para aspirantes como candidatos independientes al cargo de Gobernador 

del estado de Sonora, se deberá manifestar su intención la persona que 

aspire a dicho cargo; 
 

b) Para aspirantes como candidatos independientes a los cargos de 

Diputados por el principio de mayoría relativa, deberán manifestar su 

intención la fórmula correspondiente de propietario y suplente, en 

los términos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora; 
 

c) Para aspirantes como candidatos independientes a los cargos de 

Presidente municipal, síndico y regidor, deberán manifestar su intención 

como una planilla completa y no de manera individual, en los términos de 

la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora. 
 

d) La manifestación de intención respectiva deberá dirigirse al Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y presentarse por escrito, 

en original, con firma autógrafa de la ciudadana o el ciudadano interesado 

(a), en las oficinas del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, en el Formato denominado ”Manifestación de intención para 

contender como candidato independiente” para el caso de aspirantes al 



7 

 

cargo de Gobernador del Estado, disponible en la página electrónica del 

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

candidaturas independientes. 
 

e) La manifestación de intención respectiva deberá dirigirse al Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y presentarse por escrito, 

en original, con firma autógrafa de la ciudadana o el ciudadano 

interesado (a), en las oficinas del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana o ante el Consejo Distrital Electoral 

correspondiente, en el Formato denominado ”Manifestación de intención 

para contender como candidato independiente” para el caso de aspirantes 

al cargo de Diputados de Mayoría relativa del H. Congreso del Estado, 

disponible en la página electrónica del Instituto Estatal Electoral 

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

independientes. 
 

f) La manifestación de intención respectiva deberá dirigirse al Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y presentarse por escrito, 

en original, con firma autógrafa de la ciudadana o el ciudadano interesado 

(a), en las oficinas del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana o ante el Consejo Municipal Electoral correspondiente, en el 

Formato denominado ”Manifestación de intención para contender como 

candidato independiente” para el caso de aspirantes a los Cargos de 

Presidente Municipal, Síndico y Regidores de los Ayuntamientos del 

Estado, disponible en la página electrónica del Instituto Estatal Electoral 

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

independientes. 
 

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

acompañarse de la documentación siguiente: 
 

 Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil 

integrada, al menos, por la o el aspirante, su representante legal y la 

o el encargado (a) de la administración de los recursos de la 

candidatura independiente. El acta deberá contener sus Estatutos, los 

cuales deberán apegarse al modelo único denominado “Formato 

único de estatutos para la constitución de la Asociación Civil a 

que se refiere el artículo 14 párrafo cuarto de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora” que apruebe el Consejo General del Instituto; 

 Copia simple de cualquier documento emitido por el Servicio de 

Administración Tributaria, en el que conste el Registro Federal 

de Contribuyentes de la Asociación Civil; 
 

http://www.ieesonora.org.mx,/
http://www.ieesonora.org.mx,/
http://www.ieesonora.org.mx,/


8 

 

 Copia simple del contrato de la cuenta bancaria aperturada a 

nombre de la Asociación Civil, en la que se recibirá el 

financiamiento privado y, en su caso, público correspondiente; 
 

 Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para 

votar con fotografía de la o el ciudadano (a) interesado (a), del 

representante legal y del encargado de la administración de los 

recursos. 
 

XI. Que con fecha quince de febrero de dos mil quince, se recibió en oficialía de 

partes de este Instituto una solicitud de manifestación de intención para 

contender como candidatos independientes a los cargos de presidente 

municipal, síndico y regidores por el municipio de Hermosillo, Sonora 

presentada por Juan José Reyes Cervantes quien aspira al cargo de 

Presidente Municipal; al cargo de Síndico propietario y suplente a los 

ciudadanos Luz Del Carmen Mendoza Santillanez y Luis Enrique López 

Reyes, respectivamente; así como a los ciudadanos: Regidor 01 Propietario 

María del Carmen López Reyes, Regidor 01 Suplente, Ana Rosa Mendoza 

Santillanes; Regidor 02 Propietario José Telesforo Petriz Díaz, Regidor 02 

Suplente Ramón Alberto Araiza Valencia; Regidor 03 Propietario Rosa Armida 

Hernández Ortega, Regidor 03 Suplente José Martin Arvizu Flores; Regidor 04 

Propietario Eduardo López Prieto, Regidor 04 Suplente José de Jesús Huerta 

Romo; Regidor 05 Propietario Nancy Yazmín Armenta Lugo, Regidor 05 

Suplente Beatriz Torres Holguín; Regidor 06 Propietario Flor Janette Quiñones 

Cervantes, Regidor 06 Suplente Jesús Alberto López Noriega; Regidor 07 

Propietario Mabel del Carmen Reyes Fuentes, Regidor  07 Suplente Alberto 

González Arvizu; Regidor 08 Propietario Jennifer Patricia López, Regidor  08 

Suplente Víctor Manuel Miranda Villareal; Regidor 09 Propietario Francisco 

Alfonso Coronado Romero, Regidor 09 Suplente  Angélica Bustamante Félix; 

Regidor 10 Propietario Lilia Paola Isiordia Kirk, Regidor 10 Suplente  Melisa 

Alejandra Araiza Valencia; Regidor 11 Propietario Rosa Amelia Santillanes 

Leal, Regidor  11 Suplente María Laura López Kirk; y Regidor 12 Propietario 

Arturo Mendoza Cruz, Regidor  12 Suplente Benjamín Andrade Martínez.  
 

Acompañando a dicha solicitud, se presentaron los siguientes documentos: 
 

 Copia Certificada de la escritura pública número 11,694, volumen 120, de fecha once 

de febrero de del presente año, emitida por el Licenciado Francisco Javier Cabrera 

Fernández, titular de la Notaría Pública número once, con residencia y demarcación 

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

Asociación Civil “JUAN JOSE REYES CERVANTES, A.C.”. 
  



9 

 

 Copia simple del “ACUSE ÚNICO DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL 

DE CONTRIBUYENTES”,  la cual ampara la Cédula de Identificación Fiscal con 

Registro Federal de Contribuyentes JJR150211V6A; del nombre o 

denominación o razón social “JUAN JOSE REYES CERVANTES, A.C.”, con un 

régimen capital de “ASOCIACIÓN CIVIL”, con domicilio en calle Bernardo 

Reyes número 15 de la colonia San Benito, en Hermosillo, Sonora, emitida por 

el Servicio de Administración Tributaria el doce de febrero del presente año, en 

Hermosillo, Sonora. 
 

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

JOSÉ REYES CERVANTES, con clave de elector RYCRJN67082326H000 y 

OCR0478063002825, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 

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

ARMANDO KIRK GIL, con clave de elector KRGLRL69041926H501 y con OCR 

0505059081703, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 
 

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

ENRIQUE LOPEZ REYES, con clave de elector LPRYLS77062126H100 y OCR 

0414063623791, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 

Síndico 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano LUZ DEL 

CARMEN MENDOZA SANTILLANEZ, con clave de elector 

MNSNLZ86010126M200 y OCR 0414106796504, expedida por el Instituto 

Federal Electoral. 
 

 Síndico Suplente 

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

ENRIQUE LOPEZ REYES, con clave de elector LPRYLS77062126H100 y OCR 

0414063623791, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 

Regidor 01 Propietario  

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

del Carmen López Reyes con clave de elector LPRYCR72102326M500 y OCR 

1468063716466, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 

 Regidor 01 Suplente 

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

Rosa Mendoza Santillanes, con clave de elector MNSNAN83072626M700 y 

OCR 0375094029864, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

Regidor 02 Propietario  

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

Telesforo Petriz Díaz, con clave de elector PTDZTL6808014H200 y OCR 

0512063298017, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
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Regidor 02 Suplente 

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

Alberto Araiza Valencia, con clave de elector ARVLRM86061226H300 y OCR 

0375099162373, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 

Regidor 03 Propietario  

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

Armida Hernández Ortega con clave de elector HRORRS8110076H100 y OCR 

1513063800281, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 

Regidor 03 Suplente  

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

Martin Arvizu Flores, con clave de elector ARFLMR90112326H200 y 

OCR1335082736604, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 
 

Regidor 04 Propietario  

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

López Prieto, con clave de elector LPPRED69031026H201 y OCR 

1468063709876, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 

Regidor 04 Suplente  

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

Jesús Huerta Romo, con clave de elector HRRMJS58012714H800 y OCR 

0385063377766, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 
 

Regidor 05 Propietario 

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

Yazmín Armenta Lugo, con clave de elector ARLGNN85072425M300 y OCR 

0358097478168, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 

Regidor 05 Suplente 

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

Torres Holguín, con clave de elector TRHOBT641231260300 y 

OCR0501023695741, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 

Regidor 06 Propietario  

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

Janette Quiñones Cervantes, con clave de elector CNCRFL75100620H500 y 

OCR 0564063439760, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

Regidor 06 Suplente 

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

Alberto López Noriega, con clave de elector LPNRJ586032126H500 y OCR 

0341104853936, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 
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Regidor 07 Propietario 

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

del Carmen Reyes Fuentes, con clave de elector RYFNMB85062630M400 y 

OCR1442067738592, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 

 Regidor 07 Suplente  

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

González Arvizu, con clave de elector GNARAL82091826H701 y OCR 

1344105712667, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 
 

Regidor 08 Propietario 

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

Patricia López, con clave de elector LPLPJN96110926M600 y OCR 

1468099721463, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 

 Regidor 08 Suplente 

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

Manuel Miranda Villareal, con clave de elector MNRVLVC86091526H300 y 

OCR 0450102358824, expedida por el Instituto Nacional Electoral 
 

Regidor 09 Propietario 

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

Alfonso Coronado Romero, con clave de elector CRRMFR92071326H400 y 

OCR 0351122793369, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 

Regidor 09 Suplente  

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

Bustamante Félix, con clave de elector BSFLAN56071726M200 y OCR 

0385063377761, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 

 Regidor 10 Propietario  

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

Paola Isiordia Kirk, con clave de elector ISKRLL81010226M100 y OCR 

0898063695144, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 

Regidor 10 Suplente 

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

Alejandra Araiza Valencia, con clave de elector ARVLML87052426M800 y OCR 

1501108914598, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

Regidor 11 Propietario 

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

Amelia Santillanes Leal, con clave de elector SNLLRS67022225M600 y OCR 

0375104076548, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
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Regidor 11 Suplente 

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

Laura López Kirk, con clave de elector LPKRLR96102826M900 y OCR 

0532099232364, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 
 

Regidor 12 Propietario 

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

Mendoza Cruz, con clave de elector MNCRAR59020726H001 y OCR 

0375063888298, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 

 Regidor  12 Suplente 

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

Andrade Martínez, con clave de elector ANMRBN85031826H300 y OCR 

1354094053798, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 

Con lo anterior, dichos ciudadanos pretenden acreditar los requisitos 

establecidos en el artículo 14 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, así como en la base cuarta de la 

convocatoria emitida por el Consejo General de este Instituto, los cuales en 

obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidos como si a la 

letra se insertasen. 
 

En ese sentido, acto seguido se procedió a revisar las documentales anexas 

a la solicitud de manifestación de intención, resultando lo siguiente: 
 

En cuanto a los formatos de Manifestación de intención para contender como 

candidato independiente, presentados por los citados ciudadanos, se puede 

apreciar que las mismas contienen la firma autógrafa. 
 

De la misma revisión de las manifestaciones de intención y sus anexos, se 

pudo percatar que no se presentó un documento señalado como requisito en 

el artículo 14 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, siendo éste el siguiente: 
 

1.- Datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la asociación civil 

constituida para tal efecto. 
 

Con fecha dieciséis de febrero de dos mil quince, la Comisión Especial de 

Candidaturas Independientes, aprobó por unanimidad el acuerdo número 5, 

mediante el cual se requirió a los ciudadanos Juan José Reyes Cervantes, en 

su calidad de presidente de la Asociación Civil y a Luz del Carmen Mendoza 

Santillanes, quien aparece como Síndico de la propuesta de lo que sería la 
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planilla, para que, en un plazo de tres días, presentara ante este organismo 

electoral, el documento señalado en el párrafo anterior. 
 

En ese sentido, con fecha dieciséis de febrero de 2015, a las veintiún horas 

con veinte minutos se llevó a cabo la notificación del referido acuerdo, al 

ciudadano Juan José Reyes Cervantes, en el domicilio señalado en su escrito 

de manifestación de intención y, en ese acto, el referido ciudadano puso ante 

la vista del Notificador de este Instituto, acuse de recibo mediante el cual 

presentó, ante este Órgano, el documento que se le estaba requiriendo en ese 

acto, documento del cual se logra percibir que fue recibido en el Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el día dieciséis de febrero a las 

quince horas con catorce minutos. El documento de referencia consiste en 

copia simple de una hoja de datos cuenta pyme tradicional emitida por Banco 

Santander (México), S.A. Institución de Banca Múltiple en la que se acredita 

que quedó aperturada una cuenta bancaria a nombre de “Juan José Reyes 

Cervantes A.C.”  
 

Al efecto, conviene precisar que con fecha 16 de febrero del presente año, a 

las quince horas con catorce minutos, fue recibido en oficialía de partes de 

este Instituto, escrito original de una foja, suscrito por el Ciudadano Juan José 

Reyes Cervantes, al cual anexó la siguiente documentación: 
 

 Copia simple de una hoja de datos cuenta pyme tradicional emitida por banco 

Santander (México), S.A. Institución de Banca Múltiple en la que se acredita que 

quedó aperturada una cuenta bancaria a nombre de “Juan José Reyes Cervantes 

A.C.”. 
 

Por su parte, a las veintidós horas con diez minutos se llevó a cabo la 

notificación del referido acuerdo a la ciudadana Luz del Carmen Mendoza 

Santillanes, en el domicilio señalado en su escrito de manifestación de 

intención, sin mayor trámite sobre el particular. 
 

De la revisión y análisis de la documentación recibida, se puede apreciar que 

los ciudadanos manifestantes iniciaron el trámite para obtener la cuenta 

bancaria el día 12 de febrero de 2015 y culminó el día 16 de febrero del mismo 

año, es decir, tres días anteriores al del vencimiento del plazo que indica el 

artículo 14 de nuestra ley electoral. Con lo anterior, se acredita un desfase de 

quince horas con quince minutos, contados a partir de la fecha en que se vence 

el plazo para la manifestación de intención para contender como candidato 

independiente para el cargo de Presidente Municipal, Síndico y Regidores de 

Municipios mayores a cien mil habitantes.  
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Al efecto, es importante señalar que si bien es cierto que para el Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, tratándose de proceso 

electoral, todos los días y horas son hábiles, como lo establece el artículo 160 

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

Sonora el cual a la letra dice: 
 

“Articulo 160.- Durante los procesos electorales ordinarios o, en su caso, en 

los procesos electorales extraordinarios, todos los días y horas son hábiles”. 
 

Sin embargo, esto no necesariamente es así para instituciones bancarias, 

dejando así en un estado de indefensión a los manifestantes que hubieran 

iniciado algún trámite ante ellas; por lo que tomando en consideración que 

dicho plazo feneció en un día y hora inhábil para estas Instituciones (domingo 

15 de febrero de 2015), los manifestantes no se encontraron en posibilidades 

de asistir a concluir dichos trámites, por lo que no les es atribuible a ellos esa 

imposibilidad.  
 

Lo anteriormente expuesto generó que la Comisión Especial de Candidaturas 

Independientes, en aras de dar prevalencia al derecho consagrado en el 

artículo 35 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual nos establece los derechos de los ciudadanos, que en el 

caso específico que nos ocupa de ser votado como candidato independiente, 

generara una interpretación tal que permitiera garantizar, en su máxima 

expresión, la oportunidad de ser votado, por lo que en ese sentido, para 

garantizar el derecho político electoral de los ciudadanos a ser votados a un 

cargo de elección popular, es necesario tomar en cuenta la imposibilidad que 

tuvieron los ciudadanos manifestantes para cumplir en tiempo con el requisito 

de presentar la cuenta bancaria antes del inicio del periodo para solicitar el 

apoyo ciudadano, por lo que al no ser una causa o motivo imputable a ellos, 

en virtud de que en las constancias se advierte que iniciaron el tramite 

respectivo desde el 12 de febrero de 2015, se arriba a la conclusión de que no 

se debe de limitar o restringir los derechos de esta naturaleza al tratarse de 

una circunstancia ajena a los interesados, sino que por el contrario, al tratarse 

del derecho humano reconocido en el artículo 1 de la propia Constitución 

Federal, toda autoridad debe pugnar por su potencialización y maximización a 

fin de favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Por 

lo tanto en el caso en particular debe de tenerse a los manifestantes 

presentando en tiempo y forma el requisito aludido. 
 

De todo lo anterior se desprende que  los ciudadanos integrantes de la planilla 

cumplen con lo señalado en el artículo 14 de la Ley de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en la Convocatoria para 

postularse como candidatos independientes y en el acuerdo número 5 emitido 

por la Comisión Especial de Candidaturas Independientes. 
 

XII. Que con fecha quince de febrero de dos mil quince, se recibió en oficialía de 

partes de este Instituto una solicitud de manifestación de intención para 

contender como candidato independiente al cargo de Diputado de mayoría 

relativa por el Distrito IX de Hermosillo, Sonora presentada por Raúl Armando 

Kirk Gil y Jesus Alonzo López, como propietario y suplente, respectivamente. 
 

Acompañando a dicha solicitud, se presentaron los siguientes documentos: 
 

 Copia Certificada de la escritura pública número 11,693, volumen 120, de fecha 

once de febrero de del presente año, emitida por el Licenciado Francisco Javier 

Cabrera Fernández, titular de la Notaría Pública número once, con residencia y 

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

se constituyó la Asociación Civil “Raúl Kirk Gil, A.C.”. 
 

 Copia simple del “ACUSE ÚNICO DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL 

DE CONTRIBUYENTES”,  la cual ampara la Cédula de Identificación Fiscal con 

Registro Federal de Contribuyentes RKG1502117K3; del nombre o 

denominación o razón social “Raúl Kirk Gil, A.C.”, con un régimen capital de 

“ASOCIACIÓN CIVIL”, con domicilio en calle Cerrada Carcassone número 09 

de la colonia Monte Carlo, en Hermosillo, Sonora, emitida por el Servicio de 

Administración Tributaria el doce de febrero del presente año, en Hermosillo, 

Sonora. 
 

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

ARMANDO KIRK GIL, con clave de elector KRGLRL69041926H501 y con OCR 

0505059081703, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 
 

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

JOSÉ REYES CERVANTES, con clave de elector RYCRJN67082326H000 y 

OCR0478063002825, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 

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

ENRIQUE LOPEZ REYES, con clave de elector LPRYLS77062126H100 y OCR 

0414063623791, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
 

Con lo anterior, dichos ciudadanos pretenden acreditar los requisitos 

establecidos en el artículo 14 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, así como en la base cuarta de la 

convocatoria emitida por el Consejo General de este Instituto, los cuales en 
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obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidos como si a la 

letra se insertasen. 
 

En ese sentido, acto seguido se procedió a revisar las documentales anexas 

a la solicitud de manifestación de intención, resultando lo siguiente: 
 

En cuanto a los formatos de Manifestación de intención para contender como 

candidato independiente, presentados por los citados ciudadanos, se puede 

apreciar que las mismas contienen la firma autógrafa. 
 

En cuanto a la copia certificada de la escritura pública mediante la cual se 

constituyó la  asociación civil “Raúl Kirk Gil, A.C.”, de la foja 8 vuelta se 

desprende que dicha Asociación Civil cuenta con un Presidente, un 

representante legal y un encargado de la administración de los recursos de la 

candidatura independiente (tesorero), siendo éstos los siguientes: Presidente 

y Apoderado Legal, el ciudadano manifestante para contender al cargo de 

Diputado por el Principio de Mayoría Relativa al H. Congreso del Estado por el 

Distrito Noveno (Hermosillo, Centro), Raúl Armando Kirk Gil,  como Secretario, 

el ciudadano Juan José Reyes Cervantes y como Tesorero, el ciudadano Luis 

Enrique López Reyes.  
 

Cabe señalar, además, que los estatutos de la misma, se apegan al modelo 

único aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, establecidos en el Formato Único de Estatutos para 

la Constitución de la Asociación Civil a que refiere el artículo 14, párrafo cuarto 

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

Sonora. 
 

 En lo que respecta al inciso g) del punto número dos del segundo párrafo de 

considerando X, relativo a la acreditación del registro ante el Servicio de 

Administración Tributaria, tenemos que de los documentos presentados a este 

Instituto por los manifestantes, se advierte que se encuentra copia simple del 

“ACUSE ÚNICO DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE 

CONTRIBUYENTES”,  la cual ampara la Cédula de Identificación Fiscal con 

Registro Federal de Contribuyentes RKG1502117K3; del nombre o 

denominación o razón social “Raúl Kirk Gil, A.C.”, con un régimen capital de 

“ASOCIACIÓN CIVIL”, con domicilio en calle Cerrada Carcassone número 09 

de la colonia Monte Carlo, en Hermosillo, Sonora, emitida por el Servicio de 

Administración Tributaria el doce de febrero del presente año, en Hermosillo, 

Sonora, por lo que se satisface con este requisito. 
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De la misma revisión de la solicitud y anexo, se pudo percatar que no se 

presentó el  documento señalado como requisito en el artículo 14 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, siendo 

este el los siguiente: 
 

1.- Datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la asociación civil 

constituida para tal efecto. 
 

Con fecha dieciséis de febrero de dos mil quince, la Comisión Especial de 

Candidaturas Independientes, aprobó por unanimidad el acuerdo número 5, 

mediante el cual se requirió a los ciudadanos Raúl Armando Kirk Gil y Jesus 

Alonzo López, para que, en un plazo de tres días, presentara ante este 

organismo electoral, el documento señalado en el párrafo anterior. 
 

Que con fecha dieciséis de febrero de 2015 a las veintiún horas se llevó a cabo 

la notificación del referido acuerdo, al ciudadano Raúl Armando Kirk Gil, en el 

domicilio señalado en su escrito de manifestación de intención y en ese acto, 

el referido ciudadano puso ante la vista del Notificador de este Instituto, acuse 

de recibo de mediante el cual presentó, ante este Órgano, el documento que 

se le estaba requiriendo en ese acto. 
 

A las veintiuna horas con cuarenta minutos dieciséis de febrero de 2015, se 

llevó a cabo la notificación del referido acuerdo al ciudadano Jesús Alonzo 

López, en el domicilio señalado en su escrito de manifestación de intención.  
 

Es importante señalar que, con fecha dieciséis de febrero de 2015, a las quince 

horas con dieciséis minutos, el ciudadano Raúl Armando Kirk Gil, presentó 

ante este Instituto, escrito donde adjunta copia simple de la apertura de cuenta 

de Raúl Armando Kirk Gil A.C. con número 22-00044289-2 de Banco 

Santander; documento con sello de acuse de recibo que mostró el C. Raúl 

Armando Kirk Gil al personal de la Unidad de Notificadores cuando fue 

notificado.  
 

En ese sentido, con fecha 16 de febrero del presente año, a las quince horas 

con dieciséis minutos, fue recibido en oficialía de partes de este Instituto, 

escrito original de una foja, suscrito por el Ciudadano Raúl Armando Kirk Gil, 

al cual anexó la siguiente documentación: 

 

1. Copia simple de constancia de inicio del trámite de apertura de cuenta 

bancaria de la persona jurídica “Raúl Armando Kirk Gil A. C.”, expedida por 

Banco Santander, S.A. 
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De la revisión y análisis de la documentación recibida, se puede apreciar que 

los ciudadanos manifestantes iniciaron el trámite para obtener la cuenta 

bancaria el día 12 de febrero de 2015 y culminó el día 16 de febrero del mismo 

año, es decir, tres días anteriores al del vencimiento del plazo que indica el 

artículo 14 de nuestra ley electoral. Con lo anterior, se acredita un desfase de 

quince horas con quince minutos, contados a partir de la fecha en que se vence 

el plazo para la manifestación de intención para contender como candidato 

independiente para el cargo de diputado del Congreso del Estado. 
 

Al efecto, es importante señalar que si bien es cierto que para el Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, tratándose de proceso 

electoral, todos los días y horas son hábiles, como lo establece el artículo 160 

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

Sonora el cual a la letra dice: 
 

“Articulo 160.- Durante los procesos electorales ordinarios o, en su caso, en los 

procesos electorales extraordinarios, todos los días y horas son hábiles”. 
 

Sin embargo, esto no es así para instituciones bancarias, dejando así en un 

estado de indefensión a los manifestantes que hubieran iniciado algún trámite 

ante ellas; por lo que tomando en consideración que dicho plazo feneció en un 

día y hora inhábil para estas Instituciones, los manifestantes no se encontraron 

en posibilidades de asistir a concluir dichos trámites, por lo que no les es 

atribuible a ellos esa imposibilidad.  
 

Lo anteriormente expuesto generó que la Comisión Especial de Candidaturas 

Independientes, en aras de dar prevalencia al derecho consagrado en el 

artículo 35 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual nos establece los derechos de los ciudadanos, que en el 

caso específico que nos ocupa de ser votado como candidato independiente, 

generara una interpretación tal que permitiera garantizar, en su máxima 

expresión, la oportunidad de ser votado, por lo que en ese sentido, para 

garantizar el derecho político electoral de los ciudadanos a ser votados a un 

cargo de elección popular, es necesario tomar en cuenta la imposibilidad que 

tuvieron los ciudadanos manifestantes para cumplir en tiempo con el requisito 

de presentar la cuenta bancaria antes del inicio del periodo para solicitar el 

apoyo ciudadano, por lo que al no ser una causa o motivo imputable a ellos, 

en virtud de que en las constancias se advierte que iniciaron el tramite 

respectivo desde el 12 de febrero de 2015, se arriba a la conclusión de que no 

se debe de limitar o restringir los derechos de esta naturaleza al tratarse de 

una circunstancia ajena a los interesados, sino que por el contrario, al tratarse 
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del derecho humano reconocido en el artículo 1 de la propia Constitución 

Federal, toda autoridad debe pugnar por su potencialización y maximización a 

fin de favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Por 

lo tanto en el caso en particular debe de tenerse a los manifestantes 

presentando en tiempo y forma el requisito aludido. 
 

De todo lo anterior se desprende que  los ciudadanos Raúl Armando Kirk Gil y 

Jesus Alonzo López cumplen con lo señalado en el artículo 14 de la Ley de 

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

Convocatoria para postularse como candidatos independientes y en el acuerdo 

número 5 emitido por la Comisión Especial de Candidaturas Independientes. 
 

XIII. Que con lo anterior, dichos ciudadanos pretenden acreditar los requisitos 

establecidos en el artículo 14 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, así como en la base cuarta de la 

convocatoria emitida por el Consejo General de este Instituto, siendo estos los 

siguientes: 
 

1. Documentación que acredite la constitución de la persona moral como 

asociación civil, conforme al modelo único de estatutos aprobado por este 

Instituto. 

2. Acreditación ante el registro federal de contribuyentes de Servicio de 

Administración Tributaria, y; 

3. Datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la asociación civil 

constituida para tal efecto. 
 

En ese sentido, acto seguido se procedió a revisar las documentales anexas 

a la solicitud de manifestación de intención, resultando lo siguiente: 
 

En cuanto a los formatos de Manifestación de intención para contender como 

candidato independiente presentado por los citados ciudadanos, se puede 

apreciar que las mismas contienen la firma autógrafa. 
 

En cuanto a la copia certificada de la escritura pública mediante la cual se 

constituyó la Asociación civil correspondiente, se desprende que la totalidad 

de las personas que manifiestan su intención de aspirar a los diversos cargos 

señalados en los considerandos del XI al XII del presente acuerdo, mismas 

Asociaciones Civiles que cuentan con un Presidente, un representante legal y 

un encargado de la administración de los recursos de la candidatura 

independiente.  
 

Cabe señalar además que los estatutos de las mismas, se apegan al modelo 

único aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
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Participación Ciudadana, establecidos en el Formato Único de Estatutos para 

la Constitución de la Asociación Civil a que refiere el Artículo 14 párrafo cuarto 

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

Sonora. 
 

En lo que respecta al punto número dos del segundo párrafo de este 

considerando relativo a la acreditación del registro ante el Sistema de 

Administración Tributaria, tenemos que de los documentos presentados a este 

Instituto por los aspirantes señalados en los considerandos del XI al XII del 

presente acuerdo, se advierte se cuenta con copia simple del “Acuse único de 

inscripción al Registro Federal de Contribuyentes” en la totalidad de ellos, los 

cuales amparan la Cedula de Identificación Fiscal del Registro Federal de 

Contribuyentes con el nombre o denominación o razón social de la totalidad 

de las Asociaciones civiles constituidas por los ciudadanos aspirantes a los 

diversos cargos, por lo que se satisface con este requisito. 
 

Por lo que toca al punto número 3 del segundo párrafo de este considerando, 

relativo a los datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de las 

asociaciones civiles constituidas para tal efecto, se observa que de los 

documentos presentados a este Instituto por los aspirantes a los diversos 

cargos, en los expedientes de mérito se cuentan con las copias simples del 

Contratos correspondientes, cumpliendo de igual manera con el requisito 

señalado en la ley y en la convocatoria. 
 

Por último, cabe señalar que se presentaron copia simple legible del anverso 

y reverso de las credenciales para votar con fotografía, del representante legal 

y del encargado de la administración de los recursos de la totalidad de las 

asociaciones civiles multicitadas. 
 

XIV. Por lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos en los 

considerandos del XI al XII del presente acuerdo, presentaron en tiempo y 

forma los documentos aludidos en el considerando XIII del presente Acuerdo, 

establecidos como requisitos señalados en el artículo 14 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y en la 

cláusula Cuarta, inciso g) de la convocatoria respectiva, toda vez que el 

periodo de presentación de los mismos, transcurre hasta antes del inicio del 

período de precampaña de los aspirantes a Diputados locales y Ayuntamientos 

mayores de 100 mil habitantes, siendo esto el 15 de febrero del presente año, 

por tal motivo se propone por este Instituto declarar procedente la solicitud de 

intención como aspirantes de la fórmula al cargo de Diputado y Ayuntamiento 

de mérito y conceder la constancia que los acredita como Aspirantes en 
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formula al cargo de Diputado por el Principio de Mayoría Relativa al H. 

Congreso del Estado y al Ayuntamiento respectivo. 
 

XV. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35 fracción II 

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

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

Libre y Soberano de Sonora; artículos 1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

20, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 121 fracciones XIII y XIV, y demás relativos y 

aplicables de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, emite el siguiente:  
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en virtud de 

lo expuesto en el considerando XI del presente acuerdo, se aprueba y otorga la 

constancia con la calidad de aspirantes a candidatos independientes, a los 

ciudadanos integrantes de la planilla que manifestaron su intención para contender 

a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y Regidores para el Ayuntamiento de 

Hermosillo, Sonora, y aprobar en su caso la calidad de aspirantes a dichos cargos 

a los ciudadanos señalados en el considerando XI del presente acuerdo, lo anterior 

en los términos del artículo 14 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 
 

SEGUNDO.- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en virtud de 

lo expuesto en el considerando XII del presente acuerdo se aprueba y otorga la 

constancia con la calidad de aspirantes a candidatos independientes, a los 

ciudadanos integrantes de la en fórmula, al cargo de Diputado Propietario y 

Suplente por el Distrito IX (Hermosillo Centro), a los ciudadanos Raúl Armando Kirk 

Gil y Jesus Alonzo López, respectivamente, y aprobar en su caso la calidad de 

aspirantes a dichos cargos a los ciudadanos señalados en el considerando XII del 

presente acuerdo, lo anterior en los términos del artículo 14 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora 

 

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

acuerdo, en los Estrados del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

y en la página de Internet del mismo organismo para conocimiento general y para 

los efectos legales a que hay lugar. 
 

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

el Instituto que no hubieren acudido a la sesión. 
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SEXTO.- Infórmese por oficio a la Unidad Técnica de Vinculación de Organismos 

Públicos Locales Electorales del Instituto Nacional Electoral y a la Unidad Técnica 

de Fiscalización del mismo Instituto Nacional Electoral, para los efectos legales a 

que haya lugar. 
 

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

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

notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo.  
 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública extraordinaria celebrada 

el día veinte de febrero de dos mil quince, ante el Secretario Ejecutivo que autoriza 

y da fe.- Conste.- 
 

 

 

 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 

Consejera Presidente 

 

 

 

Lic. Ana Patricia Briseño Torres 

Consejera Electoral  

 

 

 

 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 

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 


