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ACUERDO IEEPC/CG/311/15 
 
 
POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ESTATAL 
ELECTORAL DE SONORA, DENTRO DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICOS-ELECTORALES DEL CIUDADANO, PROMOVIDO POR JOSÉ 
PILAR MADERA CORONA, EN CONTRA DE LA CONSTANCIA DE ASIGNACIÓN DE 
REGIDURÍA POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN 
FAVOR DEL C. MARCO ANTONIO ULLOA CADENA Y SU SUPLENTE, PROPUESTOS 
POR EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA EL AYUNTAMIENTO DE 
GUAYMAS, SONORA, INSTAURADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE JDC-SP-
36/2015. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A CINCO DE SEPTIEMBRE 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 
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Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la cual entró en vigor al día 

siguiente al de su publicación.  
 

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

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

número 57 “Por el que se aprueba el inicio del proceso electoral ordinario local 

2014- 2015 y el calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2014-

2015 para la elección de Gobernador, Diputados de mayoría, así como de los 

integrantes de los ayuntamientos del Estado de Sonora”.  
 

6. Con fecha de veintisiete de febrero de dos mil quince, el Consejo General del 

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

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

registro de candidatos de los partidos políticos, coaliciones y candidatos 

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

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

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

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

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

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

con motivo del proceso electoral de 2014-2015”.  

 

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

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

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

de la paridad y alternancia de género en las solicitudes de registro de candidatos a 

diputados por el principio de mayoría relativa así como de representación 

proporcional y planillas de ayuntamientos, para la elección ordinaria 2014-2015.” 

 

9. Con fecha cuatro de abril del dos mil quince, el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó el acuerdo número 

IEEPC/CG/80/15, “Por el que se resuelve la solicitud de registro de las planillas de 

candidatas y candidatos a los cargos de presidente municipales, síndicos y 

regidores, de los ayuntamientos de Hermosillo, Guaymas, Navojoa, Nogales y 

Cajeme, sonora, registradas para la elección ordinaria del primer domingo de junio 

de 2015, presentados por el partido político Movimiento Ciudadano”. 

 

10. Con fecha siete de junio de dos mil quince, se llevó a cabo la elección de 

Ayuntamiento  del Municipio de Guaymas, Sonora. 
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11. Con fecha diecinueve de junio de dos mil quince, el Consejo Municipal Electoral de 

Guaymas, Sonora, llevó a cabo la asignación de regidurías por el principio de 

representación proporcional correspondiente a los diversos partidos políticos con 

derecho a ello. 

 

12. En cumplimiento a la resolución de fecha diecinueve de junio de dos mil quince, el 

Consejo Municipal Electoral de Guaymas, Sonora, el día diez de julio del año en 

curso determinó expedir a favor del C. Marco Antonio Ulloa Cadena, la constancia 

de asignación de al regiduría por el principio de representación proporcional, 

correspondiente al Partido Movimiento Ciudadano. 

 

13. Con fecha veintidós de julio de dos mil quince, el Consejo Municipal Electoral de 

Guaymas, celebró sesión pública donde declararon la Conclusión del Proceso 

Electoral Ordinario 2014-2015, en el que se renovaron los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Ayuntamientos del Estado de Sonora, clausurando así los trabajos de 

dicho Consejo Municipal. 

 

14. En contra de la determinación de otorgar la constancia de asignación de regiduría 

a favor del C. Marco Antonio Ulloa Cadena, con fecha siete de agosto pasado, ante 

la Oficialía de Partes de este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, el ciudadano José Pilar Madera Corona, promovió Juicio para la 

Protección de los Derechos Políticos-Electorales del Ciudadano, en contra de la 

emisión de la constancia de asignación de regidurías por el principio de 

representación proporcional del Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, emitidas a 

favor de la propuesta de la Comisión Operativa Nacional del Partido Movimiento 

Ciudadano. 

 

15. Con fecha tres de septiembre del presente año, fue notificada la resolución emitida 

por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora, dentro del expediente JDC-SP-36/2015. 

 

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

CONSIDERANDOS 
 

I. Que el artículo 116 fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Política de los 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales.  
 

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

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

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

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

que dicho municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 

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

que la ley determine.  
 

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

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

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

denominado Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos 

políticos.  
 

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

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

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

representación política estatal y, como organizaciones de ciudadanos, hacer 

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

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

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

cargos de elección popular.  

 

VI. Que los partidos políticos nacionales podrán participar en las elecciones ordinarias 

y extraordinarias, y gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, 

incluido el financiamiento público de que gozan los partidos estatales, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 77 y 78 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

VII. Que de conformidad con el artículo 191 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, los partidos políticos tendrán derecho de 

solicitar el registro de candidatos a elección popular. 
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VIII. Que el diverso 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

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

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

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

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

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

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

 

IX. El artículo 152 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora establece que Los consejos municipales son los organismos 

electorales encargados de la preparación, organización, desarrollo, vigilancia y 

calificación de la elección de ayuntamiento, dentro de sus respectivos municipios 

conforme a lo establecido en la presente Ley y las demás disposiciones relativas. 

 

X. El artículo 153, fracción XI de la referida Ley electoral local señala que es una 

función del Consejo Municipal Electoral, el realizar la asignación de regidurías por 

el principio de representación proporcional, conforme al cómputo y declaración de 

validez de la elección de ayuntamientos. 

 

XI. Que derivado de la resolución referida en el antecedente 15 del presente acuerdo, 

se desprenden lo siguientes puntos resolutivos: 

 

“PRIMERO. Por las razones expuestas en el considerando QUINTO de la 

presente sentencia, se declara fundado el primer agravio hecho valer por el 

actor en contra de la expedición de la constancia de Asignación de la Regiduría 

por el Principio de Representación Proporcional, correspondientes al Partido 

Movimiento Ciudadano, para el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, por parte 

del Consejo Municipal Electoral de dicha localidad y, en consecuencia. 

 

SEGUNDO. Se revocan la constancia de asignación expedida por la Presidenta 

del Consejo Municipal Electoral de Guaymas, Sonora, a favor de Marco Antonio 

Ulloa Cadena, como regidor plurinominal por el partido Movimiento Ciudadano, 

a cuya virtud: 

 

TERCERO. Se ordena a la Presidenta del Consejo Municipal Electoral de 

Guaymas, Sonora, a que en un plazo de veinticuatro horas contadas a partir de 

la notificación del presente fallo, convoque a Sesión de Consejo Municipal, y 

de manera colegiada, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, lleve a 

cabo de manera fundada y motivada, la asignación de la regiduría por el 

principio de representación proporcional, correspondientes al partido 

Movimiento Ciudadano, a favor del candidato que estime con mejor derecho en 

términos del considerando SEXTO de la presente resolución, para lo cual, se 

deberá de realizar un análisis tanto de la propuesta de la Coordinación 
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Operativa Nacional como de la Coordinación Operativa Estatal del Partido 

Movimiento Ciudadano, a fin de llegar a la determinación conducente; una vez 

hecho lo cual, deberá de informar de forma inmediata, el cumplimiento dado a 

la presente sentencia. Asimismo, se ordena notificar la presente sentencia al 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por conducto de su 

Consejera Presidenta, a efecto de que, dentro de sus atribuciones, coadyuve 

con la autoridad responsable para lograr del debido cumplimiento de lo 

dispuesto en la misma.  

 

XII. Que del considerando sexto del referido fallo se desprende lo siguiente: 

 

SEXTO. Efectos de la sentencia.  

 

En mérito de lo expuesto y sobre la base de que el agravio hecho valer por 

José Pilar Madera Corona, se declaró fundado, en reparación del mismo, 

se revoca, o lo que es lo mismo, se priva de efectos jurídicos, la 

determinación del Consejo Municipal Electoral de Guaymas, Sonora, 

únicamente por lo que hace a la asignación de regidurías por el principio de 

representación proporcional, correspondientes al Partido Movimiento 

Ciudadano, a favor de Marco Antonio Ulloa Cadena; a cuya virtud se ordena 

a la referida autoridad responsable, que en un plazo de veinticuatro horas 

contados a partir de la notificación del presente fallo, convoque a Sesión de 

Consejo Municipal, y de manera colegiada, siguiendo los lineamientos de 

esta ejecutoria, lleve a cabo de manera fundada y motivada, la asignación 

de la regiduría por el principio de representación proporcional 

correspondientes al partido Movimiento Ciudadano, a favor del candidato 

que estime con mejor derecho, para lo cual, se deberá realizar un análisis 

tanto de la propuesta de la Coordinación Operativa Nacional como de la 

Coordinación Operativa Estatal del partido Movimiento Ciudadano, a fin de 

llegar a la determinación conducente; una vez hecho lo cual, deberá de 

informar de forma inmediata, el cumplimiento dado a la presente sentencia. 

Asimismo, se ordena notificar la presente sentencia al Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, por conducto de su Consejera 

Presidenta, a efecto de que, dentro de sus atribuciones, coadyuve con la 

autoridad responsable para lograr del debido cumplimiento de lo dispuesto 

en la misma. 

 

De lo anterior, podemos advertir que el Tribunal Estatal dejó sin efectos la 

asignación como regidor por el principio de representación proporcional por el 

partido Movimiento Ciudadano, realizada a favor del C. Marco Antonio Ulloa 

Cadena. 

 

Por otro lado, se puede advertir que la referida sentencia, ordena al Consejo 

Municipal Electoral de Guaymas, para que en un término de 24 horas, convoque a 
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sesión pública para que realice de manera colegiada y de manera fundada y 

motivada, la asignación de la regiduría correspondiente al Partido Movimiento 

Ciudadano. 

 

Por último, la misma ordena se notifique a este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, para que dentro de sus atribuciones, coadyuve con la 

autoridad responsable, en este caso el Consejo Municipal Electoral de Guaymas, 

para lograr el debido cumplimiento de la misma 

 

XIII. Que en virtud de lo anterior, y toda vez que con fecha 22 de julio del presente año, 

el Consejo Municipal Electoral de Guaymas, llevó a cabo la clausura del referido 

consejo, a través de sesión pública celebrada para tal efecto, y en virtud de que 

una vez clausurado el mismo, las atribuciones que le fueron conferidas a los 

Consejeros Municipales Electorales desaparecen, para efecto de no dejar en 

estado de indefensión y coartar los derecho político-electorales de los ciudadanos, 

así como del derecho que tienen los partidos políticos de designar regidores por el 

principio de representación proporcional, este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, asume competencia respecto a la asignación de 

regidores por el principio de representación proporcional correspondiente al Partido 

Movimiento Ciudadano en el municipio de Guaymas Sonora en términos del artículo 

121, fracción XXXIV, realizando para tal efecto, el siguiente análisis de las 

propuestas realizadas por la Comisión Operativa Nacional así como de la Comisión 

Operativa Estatal del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

Con fecha 29 de junio del presente año, fue presentado en este Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, escrito signado por el C. Alejandro 

Rodríguez Zapata, en su carácter de Coordinador de la Comisión Operativa Estatal 

de Movimiento Ciudadano en Sonora, donde en respuesta a oficio emitido por la 

Consejera Presidenta de este Instituto, propone nombrar como regidor por el 

principio de representación proporcional al ciudadano José Pilar Madera Corona 

como propietario y al C. Daniel Fernando Curiel Llamas, como suplente, en el 

municipio de Guaymas, Sonora. 

 

Con fecha trece de junio de dos mil quince, fue recibido por este Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana el oficio número CON/042/2015, dirigido a 

la Licenciada Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta de este Instituto, 

mediante el cual la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano donde 

designa a los ciudadanos Marco Antonio Ulloa cadena y Martín Jiménez Tapia, 

como regidor propietario y suplente, respectivamente. 
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Asimismo, con fecha veintinueve de junio, fue recibido en este Instituto Electoral, 

copia del oficio No. CON/047/2015, suscrito por los integrantes de la Comisión 

Operativa Nacional del Partido Movimiento Ciudadano y dirigido a la Consejera 

Presidenta del Consejo Municipal Electoral de Guaymas, Sonora, donde proponen 

designar como regidor por el principio de representación proporcional en el 

municipio de Guaymas, al C. Marco Antonio Ulloa Cadena, como propietario, y al 

C. Martín Jiménez Tapia, como suplente. 

 

En virtud de lo anterior, y toda vez que existen dos propuestas distintas en cuanto 

a la designación de regidores por el principio de representación proporcional en el 

municipio de Guaymas, por parte del Partido Político Movimiento Ciudadano, 

llevando a cabo un análisis en cuanto a quién cuenta con facultades para designar 

a los mismos, tenemos que, si bien es cierto, el segundo párrafo del artículo 266 de 

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

establece que la asignación de regidores por el principio de representación 

proporcional se hará a propuesta de la dirigencia estatal del partido político que lo 

postuló, no menos cierto es que este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana está obligado a realizar un análisis jurídico no únicamente de dicha 

porción normativa, sino que derivado de diversas resoluciones emitidas por la Sala 

Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

específicamente en los juicios instaurados con las siguientes denominaciones SG-

JRC-76/2015 Y ACUMULADOS SG-JDC-11216/2015 AL SG-JDC-11230/2015, 

SG-JRC-58/2015 Y ACUMULADO SG-JDC-11200/2015, así como de las 

resoluciones emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación en los expedientes SUP-JRC-543/2015 y SUP-REC-164/2015, de  

las cuales, en el caso de la última se desprende lo siguiente: 

 

“Aunado a que, conforme a las disposiciones estatutarias, particularmente de lo 

dispuesto en los artículos 30 y 31, no se desprende la atribución a favor de los 

órganos estatal y municipal de Movimiento Ciudadano en las entidades federativas 

para realizar la postulación o designación de candidatos a cargos de elección 

popular en el nivel de que se trate; tan es así, que ni siquiera de manera indiciaria 

en los ordenamientos en cita de la normatividad  estatutaria, se establece que 

éstos cuenten con dicha atribución a su favor, sino por el contrario, sus actuaciones 

se encuentran sujetas  en todo momento a las determinaciones de los órganos de 

dirección nacional, siendo que de lo dispuesto en el artículo 48 numeral 2 de los 

estatutos, si bien se señala que la Comisión Operativa Estatal en su caso, podrá 

presentar el registro de candidatos ante la autoridad electoral, lo cierto es que, en 

el mismo ordenamiento estatutario se desprende expresamente que para ello, 

deberá contar con la autorización expresa y por escrito de la Comisión Operativa 

Nacional; circunstancia que en el caso de la propuesta realizada por el C. Alejandro 

Rodríguez Zapata no acontece, puesto que de la solicitud formulada no se 
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desprende que contara con la autorización de mérito, para llevar a cabo la 

propuesta atinente de los regidores que corresponden a Movimiento Ciudadano en 

el municipio de Guaymas, así como tampoco que se haya acompañado para tal 

efecto la misma. Además de que, es dable establecer que la intervención de las 

Comisiones Operativas Municipales, no inciden en absoluto en las 

determinaciones de los órganos de dirección nacional, puesto que sus atribuciones 

son de carácter netamente operativo, que en nada infieren en la postulación o 

designación de candidatos que Movimiento Ciudadano lleve a cabo ante la 

autoridad electoral, motivo por el cual, tanto la Comisión Operativa Estatal, así 

como las Comisiones Operativas Municipales de Movimiento Ciudadano en los 

diferentes estados, carecen de facultades para procesar cualquier determinación 

en materia de designación de candidatos, por lo que la atribución al respecto recae 

en la Comisión Operativa nacional, tal y como lo señala el artículo 48 numeral 3 de 

los estatutos.” 

 

En virtud de lo anterior, debemos de realizar un análisis constitucional y legal 

aplicable, así como de las facultades estatutarias de los partidos políticos, en 

atención a su derecho de autodeterminación y autorregulación y en este caso, por 

ello, se procede a realizar el siguiente análisis: 

 

Señalan las referidas resoluciones que el derecho contemplado en el artículo 41 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla la auto-

organización de los partidos políticos, como principio de base constitucional, implica 

la facultad auto normativa de establecer su propio régimen regulador de 

organización al interior de su estructura, con el fin de darle identidad partidaria, y 

con un propósito de hacer posible la participación política para la consecución de 

los fines constitucionalmente encomendados.  

 

En concordancia con lo anterior, el artículo 114 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, establece que el Consejo 

General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento 

de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de 

participación ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, 

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

todas las actividades del Instituto Estatal. 

 

Asimismo, los artículos 110 y 111 de la referida ley electoral local, disponen que, 

entre los fines y atribuciones del Instituto Estatal Electoral, está el de contribuir al 

desarrollo de la vida democrática; preservar el fortalecimiento del régimen de 

partidos políticos; y garantizar los derechos de los partidos políticos y candidatos. 
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Por otro lado, el artículo 121, fracción VI del mismo ordenamiento electoral, 

establece que el Consejo General tiene la atribución de vigilar que las actividades 

de los partidos políticos, precandidatos, candidatos y las agrupaciones políticas se 

desarrollen con apego a la propia ley electoral y cumplan con las obligaciones a 

que están sujetos. 

 

En virtud de lo anterior, podemos establecer que el funcionamiento de los partidos 

políticos encuentra como margen de actuación, entre otros ordenamientos, su 

respectivo Estatuto. 

 

En ese sentido, el artículo 48 de los estatutos del Partido Movimiento Ciudadano 

establece lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 48 

 

Del Registro de Candidaturas 

 

1. Corresponde a la Comisión Operativa Nacional presentar ante el Instituto 

Federal Electoral las solicitudes del registro de los candidatos del partido a 

cargos de elección popular federales, postulados por el Movimiento Ciudadano. 

 

2. Corresponde a la Comisión Operativa Estatal respectiva, previa autorización 

por escrito de la Comisión Operativa Nacional, presentar ante las autoridades 

electorales locales el registro de los candidatos del Movimiento Ciudadano a 

cargos de elección popular estatales, distritales y municipales. En su caso, 

supletoriamente lo podrá hacer la Comisión Operativa Nacional, de 

conformidad con el Reglamento de Elecciones, debiendo prevalecer 

siempre el que realice esta última. 

 

La atribución conferida a la Comisión Operativa Nacional, será ejercida, 

invariablemente, en forma fundada y motivada, debiendo comunicar la 

determinación de manera oportuna, a la Comisión Operativa Estatal respectiva. 

3. La participación del Movimiento Ciudadano en elecciones locales y en la 

postulación de candidatos a cargos de elección federal y local, en las que falte 

determinación de los órganos  competentes del Movimiento Ciudadano, o en 

aquellos casos especiales en los que se produzca la sustitución de candidatos 

antes o después de su registro legal, serán resueltas por la Comisión Operativa 

Nacional. 

 

De conformidad con lo anteriormente transcrito, podemos advertir que la Comisión 

Operativa Estatal del partido Movimiento Ciudadano, cuenta con facultades para 

presentar el registro de candidatos a cargos de elección popular, siempre y cuando 

cuente con la autorización por escrito de la Comisión Operativa Nacional. 
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Ahora bien, también podemos advertir que la Comisión Operativa Nacional, de manera 

supletoria, puede realizar el registro de los candidatos de dicho partido político, ante las 

autoridades electorales locales. 

 

En ese sentido, derivado del análisis de las constancias que obren en este Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como de las documentales 

entregadas por el Consejo Municipal Electoral de Guaymas, Sonora, mismas que obran 

en este mismo Instituto, no se desprende que la Comisión Operativa Estatal del partido 

Movimiento Ciudadano haya recibido el aval o autorización por parte de la Comisión 

Operativa Nacional para registrar candidatos, entendiéndose esto en el sentido más 

amplio como el de llevar a cabo la asignación de regidores por el principio de 

representación proporcional, sino que por el contrario, la propia Comisión Operativa 

Nacional del referido instituto político viene realizando su propia designación con base 

en el artículo 48 numeral 2 de los Estatutos de dicho partido político, en consecuencia, 

podemos desprender que el registro de candidato a regidor por el principio de 

representación proporcional en el municipio de Guaymas, Sonora que debe de 

prevalecer, es el realizado por la Comisión Operativa Nacional, siendo esta el del C. 

Marco Antonio Ulloa Cadena, como regidor propietario y del C. Martín Jiménez Tapia, 

como suplente. 

 

XIV.-   Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 fracción I, 115, 

fracciones I y VIII, 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 22 de la  Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora; así como los diversos artículos 77, 78 , 110, 111, 114, 121, 

152, 153, 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, se emite el siguiente:  

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- En virtud de que el Consejo Municipal Electoral de Guaymas, Sonora, 

llevó a cabo la sesión de Clausura del Proceso Electoral, este Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, asume competencia para dar cumplimiento 

a la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora, dictado dentro 

del expediente JDC-SP-36/2015, en términos del artículo 121, fracción XXXIV de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

SEGUNDO.- Se aprueba otorgar la constancia de asignación de regidor por el 

principio de representación proporcional, a la propuesta realizada por la 

Coordinación Operativa Nacional en favor del C. Marco Antonio Ulloa Cadena como 

regidor propietario y del C. Martín Jiménez Tapia, como suplente, en términos del 

considerando XIII del presente acuerdo. 
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TERCERO. Se da cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Estatal 

Electoral de Sonora dentro del Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano, identificado bajo el número de expediente JDC-SP-

36/2015, promovido por el ciudadano José Pilar Madera Corona, en contra de la 

constancia de asignación de regiduría por el principio de representación 

proporcional, en favor del C. Marco Antonio Ulloa Cadena y su suplente, por el 

partido Movimiento Ciudadano, para el ayuntamiento de Guaymas, Sonora. 

 

CUARTO. Se ordena expedir las constancias respectivas y en su oportunidad se 

proceda a su entrega.  
 

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

Partido Político Movimiento Ciudadano, el presente acuerdo para los efectos 

legales correspondientes.  
 

SEXTO. Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto para que 

comunique a la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, el objeto 

del presente acuerdo. 
 

SÉPTIMO. 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.  
 

OCTAVO. 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.  
 

NOVENO. Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 

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

notificaciones ordenadas en el presente acuerdo.  
 

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

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

sesión pública extraordinaria celebrada el día cinco de septiembre de dos mil 

quince, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.-  

 
 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 
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Mtra. Ana Patricia Briseño Torres 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 
 

 
Esta hoja pertenece al Acuerdo IEEPC/CG/311/15 denominado “Por el que se da 
cumplimiento a la resolución del Tribunal Estatal Electoral de Sonora, dentro del Juicio para 
la Protección de los Derechos Políticos-Electorales del Ciudadano, promovido por José 
Pilar Madera Corona, en contra de la constancia de asignación de regiduría por el principio 
de representación proporcional en favor del C. Marco Antonio Ulloa Cadena y su suplente, 
propuestos por el Partido Movimiento Ciudadano, para el Ayuntamiento de Guaymas, 
Sonora, instaurado con el número de expediente JDC-SP-36/2015.” 


