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ACUERDO NÚMERO IEEPC/CG/31/15 
 

 

POR EL CUAL SE APRUEBA LA PRÓRROGA SOLICITADA POR LOS 

CIUDADANOS ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES PARA 

RECABAR EL APOYO CIUDADANO REQUERIDO PARA CONTENDER COMO 

CANDIDATOS INDEPENDIENTES PARA DIVERSOS CARGOS PÚBLICOS DEL 

ESTADO. 

 

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

Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 173 que reforma, 

deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del 

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

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

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

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

al día siguiente al de su publicación. 
 

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 del presente año, la Comisión Especial de 

Candidaturas Independientes del Instituto, aprobó el Acuerdo número 4 “Por 

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

como candidatos independientes para diversos cargos públicos del estado”, 
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mismo que le fue remitido al Secretario Ejecutivo de este Instituto para la 

consideración del Consejo General 
 

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 

probidad, serán rectores en la función electoral y que la interpretación de 
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dichas normas 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 

datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona moral para 

recibir el financiamiento público y privado correspondiente. Dicha asociación 
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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 convocatoria y hasta un día antes del inicio del período para 

recabar el apoyo ciudadano correspondiente. 
 

XI. Que el quince de febrero de dos mil quince se realizó sesión pública ordinaria 

del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana en cuyo orden del día, específicamente en el punto 12, se 

aprobaría la “PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO DE LA COMISIÓN 

ESPECIAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, A LA ENTREGA DE 

CONSTANCIAS COMO ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES”.  
 

Es el caso que en dicha sesión ocurrió un incidente que llevó a que se 

promoviera una moción de orden para solicitar un receso la cual fue aprobada 

para reanudarse el diecisiete de febrero del mismo año, por lo que no fue hasta 

esta fecha cuando se pudo desahogar el mencionado punto 12 del orden del 

día y se le entregó la constancia de aspirantes a candidatos independientes a 

las siguientes personas: 
 

 Por el Municipio de Guaymas a la planilla compuesta por los aspirantes al 

cargo de: Presidente Municipal, al ciudadano Juan Manuel Drew 

Castañeda; al cargo de Síndico propietario y suplente a los ciudadanos 

Leslie Viridiana Meneses Sánchez y Odili Sánchez Solís, respectivamente, 

así como a los aspirantes al Cargo de Regidores: Regidor 01 Propietario, 

Mónica Guadalupe Larrañaga Alapizco; Regidor 01 Suplente, Judith Elena 

Flores Alapizco; Regidor 02 Propietario, Margarita Avalos Collins; Regidor 

02 Suplente, María Guadalupe Torres Avalos; Regidor 03 Propietario, 

Rosario Araujo Leyva; Regidor 03 Suplente, Daniela Fernanda Rascón 

Olivas; Regidor 04 Propietario, German Andrés Palomares Palma; Regidor 
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04 Suplente, Eliezer Palomares Palma; Regidor 05 Propietario, Jesús 

Daniel Rodríguez Davis; Regidor 05 Suplente, Jesús Fernando Cerón 

Valenzuela; Regidor 06 Propietario, Cristina Niebla Gallegos; Regidor 06 

Suplente, Ana Laura Arce Cadena; Regidor 07 Propietario, José Adrián 

García Domínguez; Regidor 07 Suplente, Jorge García Molina; Regidor 08 

Propietario, Pablo Felipe Romero Chávez; Regidor 08 Suplente, Albino 

Sandoval González; Regidor 09 Propietario, Jesús Adrián Mayoral Peña; 

Regidor 09 Suplente Gabriel Esteban López Arellano; Regidor 10 

Propietario, Nancy Dinorah Wong Gutiérrez; Regidor 10 Suplente, Danae 

Abigail Osuna Balbastro; Regidor 11 Propietario, Irma Guadalupe 

Echeverría Ramírez; Regidor 11 Suplente, Luz Alejandra Peña López; 

Regidor 12 Propietario, Eleazar Vargas Luna; y Regidor 12 Suplente, José 

Carlos García Domínguez. Para lo cual se constituyó la Asociación Civil con 

denominación o razón social “Guaymenses Trabajando, A.C.” 
 

 Por el Distrito VIII (Hermosillo Noroeste) a los aspirantes en fórmula al 

cargo de Diputado por el Principio de Mayoría Relativa: Héctor Francisco 

Román Calles y Alberto Gonzalo Guerrero Rodríguez, como propietario y 

suplente respectivamente. Para lo cual se constituyó la Asociación Civil con 

denominación o razón social “Héctor Francisco Román Calles, A.C.” 
 

 Por el Distrito IX (Hermosillo Centro) a los aspirantes en fórmula al cargo 

de Diputado por el Principio de Mayoría Relativa: Giuseppe Antonio Restivo 

González y Aristeo Núñez Othón, como propietario y suplente 

respectivamente. Para lo cual se constituyó la Asociación Civil con 

denominación o razón social “Vota Inteligente Vota Independiente, A.C.” 
 

 Por el Distrito X (Hermosillo Noreste) a los aspirantes en fórmula al cargo 

de Diputado por el Principio de Mayoría Relativa: Juan Felipe Negrete 

Navarro y Francisco Vega González, como propietario y suplente 

respectivamente. Para lo cual se constituyó la Asociación Civil con 

denominación o razón social “Negrete Adelante, A.C.” 
 

 Por el Distrito III (Caborca) a los aspirantes en fórmula al cargo de 

Diputado por el Principio de Mayoría Relativa: Ramón Martín Altamirano 

Aguayo y Juan De Dios Ozuna Correa, como propietario y suplente, 

respectivamente. Para lo cual se constituyó la Asociación Civil con 

denominación o razón social “Sumando Voces, A.C.” 
 

 Por el Distrito XV (Ciudad Obregón Sur) a los aspirantes en fórmula al 

cargo de Diputado por el Principio de Mayoría Relativa: Jorge Alberto Ponce 

Salazar y José Guadalupe Félix Guerrero, como propietario y suplente, 
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respectivamente. Para lo cual se constituyó la Asociación Civil con 

denominación o razón social “Proyecto de Cambio, A.C.” 
 

 Por el Municipio de Navojoa a la planilla compuesta por los aspirantes al 

cargo de: Presidente Municipal, al ciudadano Alejandro Vargas Cárdenas, 

al cargo de Síndico propietario y suplente a los ciudadanos Fernanda Cecilia 

Russo y Mónica María Verdugo Román, respectivamente, así como a los 

aspirantes al Cargo de Regidores Regidor 1, José Rafael García Gómez, 

Regidor Suplente 1, Rodolfo Arturo López Fuentes; Regidor 2 Cinthya María 

González Ross, Regidor Suplente 2, María Fernanda González Ross; 

Regidor 3, Omar Constantino Schraidt Preciado, Regidor Suplente 3, 

Francisco Javier Sánchez Mora; Regidor 4, Raquel Rosas Almada, Regidor 

Suplente 4, María Luisa Bórquez Parada; Regidor 5, Alejandro Xavier 

Samaniego Esquer, Regidor Suplente 5, Moisés Humberto Padilla Corral; 

Regidor 6 Rosa Laura Borbón López, Regidor Suplente 6, Alba Celina 

Martínez Unzueta; Regidor 7, Gustavo Astolfo Mendívil Lagarda, Regidor 

Suplente 7, Martín Rubio Aguilar; Regidor 8,Ciudadano Martha Beatriz 

Ayala Arce, Regidor Suplente 8, Ciudadano Aurelia Ayala Arce; Regidor 9, 

Cesar Palomares Mendívil, Regidor Suplente 9, Humberto Venderían 

Ramos, Regidor 10, Rosa María López García, Regidor Suplente 10, 

Martina Maricela Quijada Mayorga; Regidor 11, Oscar Santiago Ayala 

Partida, Regidor Suplente 11, José Carlos Paz Lagarda; Regidor 12, Inés 

María Zarate Granados, Regidor Suplente 12, Carmen Guadalupe Ponce 

Granados. Para lo cual se constituyó la Asociación Civil con denominación 

o razón social “Misión Renovada, A.C.” 
 

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 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 Santillánez 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 
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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. Para 

lo cual se constituyó la Asociación Civil con denominación o razón social 

“JUAN JOSE REYES CERVANTES, A.C.”. 
 

XIII. 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 Jesús Alonzo López, como propietario y suplente, respectivamente, 

para lo cual se constituyó la Asociación Civil con denominación o razón social 

“RAÚL KIRK GIL, A.C.”. 
 

XIV. El día veinte de febrero del presente año se celebró sesión pública 

extraordinaria y en el desahogo del orden del día, específicamente el punto 5 

“QUE APRUEBA EL ACUERDO NÚMERO 7 DE LA COMISIÓN ESPECIAL 

DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES POR EL QUE SE RESUELVE LA 

SOLICITUD DE MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN, PARA CONTENDER 

COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES PARA DIVERSOS CARGOS 

PÚBLICOS DEL ESTADO” se aprobó la entrega de las constancias con la 

calidad de aspirantes a candidatos independientes a los ciudadanos 

nombrados en los considerandos XII y XIII del presente en los términos del 

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

Estado de Sonora. 
 

XV. Que este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana recibió 

solicitudes de prórrogas de los aspirantes a candidatos independientes 

contenidos en el considerando XI del presente Acuerdo para recabar el apoyo 

ciudadano, en virtud de que por el incidente ocurrido en la sesión pública 

ordinaria del Consejo General el quince de febrero del presente año, existió 

una demora en la entrega de las constancias que los acreditan como 

aspirantes a candidatos independientes, con lo cual se vio afectado el plazo 

que se tiene para recabar el apoyo ciudadano requerido en términos de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, toda 
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vez que el mismo comenzó a contar a partir del día dieciséis de febrero del 

presente año.    
 

XVI. Que este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana recibió 

solicitudes de prórrogas de los aspirantes a candidatos independientes 

contenidos en los considerandos XII y XIII del presente Acuerdo para recabar 

el apoyo ciudadano, toda vez que presentaron el escrito de manifestación de 

intención de contender como candidatos independientes en las próximas 

elecciones en tiempo y forma, sin embargo la constancia que los acredita como 

aspirantes a candidatos independientes no les fue entregada hasta el día 

veinte de febrero en sesión pública extraordinaria del Consejo General, con lo 

cual se vio afectado el plazo que se tiene para recabar el apoyo ciudadano 

requerido en términos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, toda vez que el mismo comenzó a contar a partir 

del día dieciséis de febrero del presente año.    
 

XVII. En virtud de lo antes expuesto y lo solicitado en el considerando XV del 

presente Acuerdo, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana arribó a la conclusión de que efectivamente fueron 

afectados los derechos de los ciudadanos descritos en el considerando XI del 

presente, toda vez que si la constancia se les hubiera entregado el domingo 

quince de febrero de dos mil quince como se tenía previsto, contarían con la 

totalidad de los días dentro del plazo estipulado.  
 

Sin embargo, al encontrarse ante un incidente sucedido durante el desarrollo 

de la sesión ordinaria del Consejo General, se promovió una moción de orden 

para solicitar un receso con el cual se reanudaría la sesión hasta el día martes 

diecisiete de febrero del mismo año. Dicha suspensión no permitió que se 

alcanzara a desahogar el punto 12 del orden del día “PROPUESTA CON 

PUNTO DE ACUERDO DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CANDIDATURAS 

INDEPENDIENTES, A LA ENTREGA DE CONSTANCIAS COMO 

ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES”,  lo que generó un 

aplazamiento en la entrega de las constancias de ciudadanos provocando una 

afectación al plazo.  
 

XVIII. Que conforme a lo solicitado en el considerando XVI del presente Acuerdo, el 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

arribó a la conclusión de que efectivamente fueron afectados los derechos de 

los ciudadanos descritos en los considerandos XII y XIII, toda vez que el escrito 

de manifestación de intención de contender como candidatos independientes 

fue presentado el día quince de febrero del presente año, la cual era la fecha 

límite para presentar el referido escrito. Sin embargo, por cuestión del tiempo 
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de entrega, la Comisión Especial de Candidaturas Independientes no tuvo 

oportunidad de revisar las manifestaciones así como la documentación anexa 

que presentaron los ciudadanos y por ende no fueron incluidos en el punto 12 

del orden del día de la sesión pública ordinaria que se llevó a cabo ese día.  
 

La Comisión sesionó los días siguientes para revisar, analizar y aprobar la 

entrega de constancias de aspirantes a candidatos independientes a los 

ciudadanos nombrados en los considerandos XII y XIII del presente acuerdo y 

se convocó a sesión pública extraordinaria a celebrarse el día veinte de febrero 

del corriente donde les fueron entregadas las respectivas constancias. No 

obstante, dicha demora en la entrega de las constancias afectó el plazo para 

recabar el apoyo ciudadano toda vez que el mismo comenzó a contar a partir 

del día dieciséis de febrero del presente año. 
 

XIX. Por lo anterior y con el ánimo de proteger el nuevo esquema de participación 

de los ciudadanos para contender en las elecciones, este Consejo General 

determina aprobar otorgarles una prórroga a los ciudadanos aspirantes a 

candidatos independientes contenidos en los considerandos XI, XII y XIII por 

dos días para poder realizar actividades tendientes a obtener el apoyo 

ciudadano requerido para obtener la calidad de candidatos independientes 

para diversos cargos públicos.  
 

Por lo que, con fundamento en los artículos 15 y 182 fracciones II y III, el plazo 

para obtener el apoyo ciudadano requerido para contender como candidatos 

independientes a un cargo de elección popular que se les otorgará a los 

ciudadanos contará a partir del día dieciocho de febrero y fenecerá el día 

diecinueve de marzo de dos mil quince, sin posibilidad de ser ampliado. 
 

XX. 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 Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, en virtud de lo expuesto en los Considerandos XVII y XIX y en términos 

de los artículos 15, 16 y 182 fracciones II y III de la Ley de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora aprueba y otorga una prórroga 

de dos días para recabar el apoyo ciudadano a los siguientes aspirantes a 

candidatos independientes:  
 

 Por el Municipio de Guaymas a la planilla compuesta por los aspirantes al 

cargo de: Presidente Municipal, al ciudadano Juan Manuel Drew 

Castañeda; al cargo de Síndico propietario y suplente a los ciudadanos 

Leslie Viridiana Meneses Sánchez y Odili Sánchez Solís, respectivamente, 

así como a los aspirantes al Cargo de Regidores: Regidor 01 Propietario, 

Mónica Guadalupe Larrañaga Alapizco; Regidor 01 Suplente, Judith Elena 

Flores Alapizco; Regidor 02 Propietario, Margarita Avalos Collins; Regidor 

02 Suplente, María Guadalupe Torres Avalos; Regidor 03 Propietario, 

Rosario Araujo Leyva; Regidor 03 Suplente, Daniela Fernanda Rascón 

Olivas; Regidor 04 Propietario, German Andrés Palomares Palma; Regidor 

04 Suplente, Eliezer Palomares Palma; Regidor 05 Propietario, Jesús 

Daniel Rodríguez Davis; Regidor 05 Suplente, Jesús Fernando Cerón 

Valenzuela; Regidor 06 Propietario, Cristina Niebla Gallegos; Regidor 06 

Suplente, Ana Laura Arce Cadena; Regidor 07 Propietario, José Adrián 

García Domínguez; Regidor 07 Suplente, Jorge García Molina; Regidor 08 

Propietario, Pablo Felipe Romero Chávez; Regidor 08 Suplente, Albino 

Sandoval González; Regidor 09 Propietario, Jesús Adrián Mayoral Peña; 

Regidor 09 Suplente Gabriel Esteban López Arellano; Regidor 10 

Propietario, Nancy Dinorah Wong Gutiérrez; Regidor 10 Suplente, Danae 

Abigail Osuna Balbastro; Regidor 11 Propietario, Irma Guadalupe 

Echeverría Ramírez; Regidor 11 Suplente, Luz Alejandra Peña López; 

Regidor 12 Propietario, Eleazar Vargas Luna; y Regidor 12 Suplente, José 

Carlos García Domínguez. 
 

 Por el Distrito VIII (Hermosillo Noroeste) a los aspirantes en fórmula al 

cargo de Diputado por el Principio de Mayoría Relativa: Héctor Francisco 

Román Calles y Alberto Gonzalo Guerrero Rodríguez, como propietario y 

suplente respectivamente.  
 

 Por el Distrito IX (Hermosillo Centro) a los aspirantes en fórmula al cargo 

de Diputado por el Principio de Mayoría Relativa: Giuseppe Antonio Restivo 

González y Aristeo Núñez Othón, como propietario y suplente 

respectivamente.  
 

 Por el Distrito X (Hermosillo Noreste) a los aspirantes en fórmula al cargo 

de Diputado por el Principio de Mayoría Relativa: Juan Felipe Negrete 

Navarro y Francisco Vega González, como propietario y suplente 

respectivamente.  
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 Por el Distrito III (Caborca) a los aspirantes en fórmula al cargo de 

Diputado por el Principio de Mayoría Relativa: Ramón Martín Altamirano 

Aguayo y Juan De Dios Ozuna Correa, como propietario y suplente, 

respectivamente. 
 

 Por el Distrito XV (Ciudad Obregón Sur) a los aspirantes en fórmula al 

cargo de Diputado por el Principio de Mayoría Relativa: Jorge Alberto Ponce 

Salazar y José Guadalupe Félix Guerrero, como propietario y suplente, 

respectivamente.  
 

 Por el Municipio de Navojoa a la planilla compuesta por los aspirantes al 

cargo de: Presidente Municipal, al ciudadano Alejandro Vargas Cárdenas, 

al cargo de Síndico propietario y suplente a los ciudadanos Fernanda Cecilia 

Russo y Mónica María Verdugo Román, respectivamente, así como a los 

aspirantes al Cargo de Regidores Regidor 1, José Rafael García Gómez, 

Regidor Suplente 1, Rodolfo Arturo López Fuentes; Regidor 2 Cinthya María 

González Ross, Regidor Suplente 2, María Fernanda González Ross; 

Regidor 3, Omar Constantino Schraidt Preciado, Regidor Suplente 3, 

Francisco Javier Sánchez Mora; Regidor 4, Raquel Rosas Almada, Regidor 

Suplente 4, María Luisa Bórquez Parada; Regidor 5, Alejandro Xavier 

Samaniego Esquer, Regidor Suplente 5, Moisés Humberto Padilla Corral; 

Regidor 6 Rosa Laura Borbón López, Regidor Suplente 6, Alba Celina 

Martínez Unzueta; Regidor 7, Gustavo Astolfo Mendívil Lagarda, Regidor 

Suplente 7, Martín Rubio Aguilar; Regidor 8,Ciudadano Martha Beatriz 

Ayala Arce, Regidor Suplente 8, Ciudadano Aurelia Ayala Arce; Regidor 9, 

Cesar Palomares Mendívil, Regidor Suplente 9, Humberto Venderían 

Ramos, Regidor 10, Rosa María López García, Regidor Suplente 10, 

Martina Maricela Quijada Mayorga; Regidor 11, Oscar Santiago Ayala 

Partida, Regidor Suplente 11, José Carlos Paz Lagarda; Regidor 12, Inés 

María Zarate Granados, Regidor Suplente 12, Carmen Guadalupe Ponce 

Granados.  
 

SEGUNDO.- El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, en virtud de lo expuesto en los Considerandos XVIII y XIX y en términos 

de los artículos 15, 16 y 182 fracción III de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora aprueba y otorga una prórroga de dos días 

para recabar el apoyo ciudadano a los ciudadanos de la planilla del Ayuntamiento 

del Municipio de Hermosillo contenidos en el considerando XII del presente 

Acuerdo, esto es:  
 

 Juan José Reyes Cervantes quien aspira al cargo de Presidente Municipal; 

al cargo de Síndico propietario y suplente a los ciudadanos Luz Del Carmen 
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Mendoza Santillánez 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. 
 

TERCERO.- El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, en virtud de lo expuesto en los Considerandos XVIII y XIX y en términos 

de los artículos 15, 16 y 182 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora aprueba y otorga una prórroga de dos días 

para recabar el apoyo ciudadano a los ciudadanos contenidos en el considerando 

XIII del presente Acuerdo, esto es para contender por el cargo de Diputado de 

mayoría relativa por el Distrito IX de Hermosillo, Sonora a los aspirantes en fórmula 

Raúl Armando Kirk Gil y Jesús Alonzo López, como propietario y suplente, 

respectivamente 
 

CUARTO.- 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. 

 

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. 
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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 veintisiete de febrero de dos mil quince, ante la fe del Secretario Ejecutivo 

quien da fe.- Conste.- 
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