
 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO NÚMERO IEEPC/CG/37/15 
 

 

ACUERDO POR EL CUAL 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. 

 

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. Con fecha veintitrés de febrero del presente año, mediante oficio número 

IEEyPC/PRESI-187/2015 dirigido a la Secretaría de Salud del Estado de 

Sonora y al Laboratorio Estatal de Salud Pública para solicitar información 

relacionada con los exámenes toxicológicos, se dirigió copia del mismo oficio 

al C. Q.B. Francisco Ramón Barragán Duarte como Director del Laboratorio 

Estatal de Salud Pública del Gobierno del Estado de Sonora. 
 

7. Con fecha veintitrés de febrero del presente año, mediante oficio número 

IEEyPC/PRESI-186/2015 dirigido a la Federación de Químicos de Sonora 

para solicitar información relacionada con los profesionistas registrados ante 

dicha Federación y que están facultados para realizar los exámenes 

toxicológicos. 
 

8. Con fecha veintiséis de febrero del presente año, el C. Q.B. Daniel Salazar 

Ballesteros en su carácter de Presidente de la Federación de Químicos de 

Sonora, A.C. da contestación a este Instituto mediante oficio sin número de 

fecha veinticinco del mismo mes y año, en el cual anexa la relación de los 

nombres, domicilios y demás información de los Químicos Certificados 

registrados ante la Asociación que preside. 
 

9. Con fecha veintiséis de febrero del presente año, el C. Q.B. Francisco Ramón 

Barragán Duarte como Director del Laboratorio Estatal de Salud Pública del 

Gobierno del Estado de Sonora da contestación a este Instituto mediante 

oficio número LESP-DI-2015/0112 de fecha veinticinco del mismo mes y año, 

proporcionando la información solicitada. 



3 

 

10. A la fecha estamos dentro del plazo de registro de candaditos al cargo de 

Gobernador del Estado, y no se ha presentado solicitud alguna ante este 

Instituto. 
 

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 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.  
 

III. 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 la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, se realizará principalmente 

conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. 
 

IV. Que el artículo 25 párrafo 1 inciso e) de la Ley General de Particos Políticos 

establece como derecho de los partidos políticos, el de organizar procesos 

internos para seleccionar y postular candidatos en las elecciones en los 

términos de dicha Ley y las leyes federales y locales aplicables. 
 

V. Que el artículo 70 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora dispone que los procedimientos de integración de los 

órganos internos de los partidos políticos y para la postulación de candidatos 

a cargos de elección popular se desarrollarán conforme a los lineamientos 
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dispuestos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 

de la ley local. 
 

VI. Que los artículos 121 fracción XXXV, 149 fracción V y 153 fracción V de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 

establecen como atribuciones y funciones del Instituto Estatal Electoral, de los 

Consejos Distritales Electorales y de los Consejos Municipales Electorales, 

respectivamente, las de registrar candidatos a los cargos de Gobernador, 

Diputados por el principio de mayoría relativo y Ayuntamientos, en el ámbito 

de sus respectivas competencias cada uno. 
 

VII. Que de conformidad con lo señalado en los artículos 182, 194 y 224 de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, los 

plazos de duración de las precampañas, registro de candidatos y campañas 

electorales para los cargos de las elecciones de Gobernador, Diputados de 

mayoría relativa y Ayuntamientos, dentro de los cuales los partidos políticos o 

coaliciones podrán realizar actividades conjuntas con sus respectivos 

candidatos con el objeto de obtener la candidatura o al final de la obtención 

del voto, son los siguientes: 

 

ELECCIÓN PRECAMPAÑA REGISTRO DE CANDIDATOS CAMPAÑA 

Gobernador 
07 de enero al 15 de febrero 

(40 días) 

16 de febrero al 02 de marzo 

(15 días) 

06 de marzo al 03 de junio 

(90 días) 

Diputados Mayoría 

Relativa 

16 de febrero al 17 de marzo 

(30 días) 

18 de marzo al 01 de abril 

(15 días) 

05 de abril al 03 de junio 

(60 días) 

Ayuntamientos mayores 

o iguales a 100 mil 

habitantes 

16 de febrero al 17 de marzo 

(30 días) 

18 de marzo al 01 de abril 

(15 días) 

05 de abril al 03 de junio 

(60 días) 

Ayuntamientos menores 

a 100 mil habitantes 

18 de marzo al 06 de abril 

(20 días) 

07 de abril al 21 de abril 

(15 días) 

25 de abril al 03 de junio 

(40 días) 

VIII. Que de conformidad con lo señalado en el 191 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, los partidos políticos 

y coaliciones tendrán derecho de solicitar el registro de candidatos a elección 

popular, con independencia del derecho otorgado a los ciudadanos en lo 

individual, en términos de la Constitución Federal, la Constitución local y la 

Ley electoral local. 
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IX. Que el artículo 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora señala que quien aspire a ser candidato a un cargo 

de elección popular, deberá cumplir los siguientes requisitos de elegibilidad: 
 

I.- Para ser Gobernador, los que señalan el artículo 70 de la Constitución Local. 
 

II.- Para ser diputado local, los que establece en el artículo 33 de la Constitución 

Local; 
 

III.- Para ser presidente municipal, síndico o regidor, los contenidos en el artículo 

132 de la Constitución Local.  
 

IV.- Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para 

votar con fotografía vigente; y  
 

V.- No consumir drogas prohibidas conforme a la Ley General de Salud y las 

demás aplicables. 
 

X. Que a su vez el artículo 200 fracción VII de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora señala que a la 

solicitud de registro de candidatos deberá acompañarse de diversos 

documentos, entre otros, el examen toxicológico en los términos que para tal 

efecto apruebe el Consejo General. 
 

XI. Que a fin de obtener información acerca de lo que científicamente debe 

entenderse por "Examen Toxicológico", así como de quienes cuentan con 

autorización para la realización de los mismos, con fecha veintitrés de febrero 

del presente año, la Consejera Presidente del Instituto solicito a la Secretaria 

de Salud del Estado mediante oficio número IEEyPC/PRESI-187/2015 de 

fecha veintitrés de febrero del presente año, que informaran si cuenta con los 

recursos humanos y tecnológicos necesarios para la realización de 

exámenes toxicológicos, indicando el costo y tiempo requerido para la 

entrega de sus resultados. 
 

XII. Que en atención al oficio número IEEyPC/PRESI-187/2015 de fecha 

veintitrés de febrero del presente año, mediante oficio LESP-DI-2015/0112 

de fecha veinticinco de febrero del presente año, recibo en oficialía de partes 

de este Instituto el día veintiséis siguiente, la Secretaria de Salud del Estado, 

por conducto del Q.B. Francisco Ramón Barragán Duarte, en su carácter de 

Director del Laboratorio Estatal de Salud Pública de la Secretaria de Salud 

del Estado de Sonora, hizo del conocimiento de este organismo electoral, 

que la unidad a su cargo cuenta con la capacidad instalada, recurso 

tecnológico y humano para dar servicio a los análisis referentes a “Examen 

Toxicológico”, el cual es realizado por el Laboratorio de Residuos Tóxicos a 
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cargo de los Q.B. Clara Elena Montes García, Q.B. Marybell Romero Pablos, 

Q.B. José Octavio Domínguez Robles y Q.B. Maritza Janeth Pujol Cano, 

tomándose en cuenta cinco parámetros, los cuales son Cocaína, 

Anfetaminas, Metanfetaminas, Tetrahidrocanabinoides (Marihuana) y 

Opiáceos (Heroína y Morfina). 
 

No obstante lo anterior, el Laboratorio Estatal de Salud Pública de la 

Secretaria de Salud del Estado de Sonora, menciona en el citado oficio “que 

a la fecha no contamos con los insumos necesarios para llevar a cabo 

esta determinación”, razón que se hace constar para los efectos legales a 

que haya lugar. 
 

En la comunicación se menciona que también el Laboratorio Estatal de Salud 

Pública tiene domicilio ubicado en Av. Dr. José Mire Abella S/N, Colonia Las 

Quintas, Zona Edificios Federales, Hermosillo, Son. Tel 01 6622 18 75 55. 
 

XIII. Mediante oficio número IEEyPC/PRESI-186/2015 de fecha veintitrés de 

febrero del presente año, firmado por la Consejera Presidente de este 

Instituto, se le solicita al C. Q.B. Daniel Salazar Ballesteros en su carácter de 

Presidente de la Federación de Químicos de Sonora, A.C. para que informe 

a este Instituto, los nombres, domicilios y demás información de los 

profesionistas registrados ante la Asociación que preside, para saber si están 

en posibilidades de llevar a cabo el estudio toxicológico multicitado. 
 

XIV. Que en atención al oficio número IEEyPC/PRESI-186/2015 de fecha 

veintitrés de febrero del presente año, el C. Q.B. Daniel Salazar Ballesteros 

en su carácter de Presidente de la Federación de Químicos de Sonora, A.C., 

mediante oficio sin número de fecha veinticinco de febrero del presente año 

da contestación a lo solicitado, relacionando los nombres, domicilios y 

teléfonos de los Químicos Biólogos Certificados y registrados ante dicha 

Federación y que pueden realizar el estudio toxicológico multicitado. 
 

Se presentan diversos laboratorios establecidos en distintas ciudades del 

Estado que cuentan con capacidad para realizar el análisis toxicológico, al 

frente de los cuales existe un Profesional Químico responsable de dictaminar 

o de suscribir los resultados de tales estudios, mismos que pertenecen a la 

Federación de Químicos de Sonora A. C. Reg. SEC No. 111, siendo estos 

los relacionados en el oficio de contestación y que se adjuntan al presente 

acuerdo como Anexo I, mismo que formará parte integrante del presente 

acuerdo. 
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Es oportuno dejar en claro que la lista anterior corresponde a profesionales 

organizados de la ciencia química que, como se señala en el oficio de 

referencia, cuentan con la capacidad para realizar los estudios toxicológicos. 

Sin embargo, en el caso de que se presenten estudios y resultados de 

profesionistas que no se encuentran en la lista anterior, basta que contengan 

el resultado de los exámenes que en los mencionados documentos se 

contenga tanto el número de su Cedula Profesional, como el número de 

registro ante la propia Secretaria de Salud, tal como se precisa en el 

considerando XII del presente Acuerdo. 
 

XV. Que los artículos 33, 70 y 132 de la Constitución Política del Estado de 

Sonora establecen los requisitos de elegibilidad que deben satisfacer los 

ciudadanos a quienes los partidos políticos, alianzas o coaliciones pretendan 

registrar como candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados por el 

principio de mayoría relativa en los veintiún distritos electorales locales, de 

Presidente, Síndico y Regidores de ayuntamiento en los setenta y dos 

municipios del estado. 
 

XVI. Que sobre los requisitos que se encuentren establecidos en sentido negativo, 

como lo es el relativo a la "No consumir drogas prohibidas …" que se contiene 

en los artículos 192 fracción V y 200 fracción VII de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación ha establecido Tesis Relevante la cual 

resulta obligatoria para los organismos electorales, misma que en su rubro y 

texto expresa lo siguiente: 
 

ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 

NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME 

NO SE SATISFACEN. En las Constituciones federal y locales, así como en las 

legislaciones electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad de los 

candidatos a cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos 

requisitos que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido 

negativo; ejemplo de los primeros son: 1. Ser ciudadano mexicano por 

nacimiento; 2. Tener una edad determinada; 3. Ser originario del Estado o 

Municipio en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de 

más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de carácter negativo podrían ser, 

verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto; 

b) no tener empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado o Municipio, 

a menos que se separe del mismo noventa días antes de la elección; c) no tener 

mando de policía; d) no ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, 

etcétera. Los requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser 

acreditados por los propios candidatos y partidos políticos que los postulen, 

mediante la exhibición de los documentos atinentes; en cambio, por lo que se 

refiere a los requisitos de carácter negativo, en principio, debe presumirse que 
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se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban 

probar hechos negativos. Consecuentemente, corresponderá a quien afirme que 

no se satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción 

suficientes para demostrar tal circunstancia. 
 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-160/2001 y acumulado. 

Partido Acción Nacional. 30 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 

Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jacob Troncoso Ávila. 
 

Revista Justicia Electoral 2002, Tercera Época, suplemento 5, páginas 64-65, 

Sala Superior, tesis S3EL 076/2001. 
 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1597-2005, páginas 

527- 528. 
 

En ese sentido queda claro que al ser un requisito para el registro de 

candidaturas con carácter de negativo en la parte relativa al artículo 192 

fracción V de la citada Ley, y por otra parte se trata de un requisito expreso 

en el artículo 200 fracción VII de la misma Ley, ante tal situación, basta que 

quien afirme cumplir con los requisitos exigidos en los mencionados términos, 

presente resultados recientes de exámenes toxicológicos, que sea suficiente 

para tener por acreditado su cumplimiento, al existir una presunción que se 

corrobora con la presentación de los mencionados exámenes, mismos que 

para generar certidumbre para este organismo electoral, habrán de ser 

expedidos por facultativos autorizados por la Secretaria de Salud del Estado. 
 

Es importante puntualizar que a fin de generar un mayor grado de certeza 

respecto de las certificaciones que expidan los profesionales autorizados por 

la Secretaria de Salud del Estado, deberán contener, en todo caso, el número 

de la Cédula Profesional correspondiente así como el número de registro del 

facultativo ante la propia Secretaría de Salud. 
 

No pasa desapercibido que la propia Secretaria de Salud del Estado de 

Sonora cuenta con los recursos humanos, materiales y técnicos para la 

realización de los estudios de mérito, por lo que los que la mencionada 

dependencia expida deberán generar una convicción plena para este 

organismo electoral, sobre su contenido. 
 

XVII. No obstante lo anterior, resulta conveniente dejar en claro que los requisitos 

de elegibilidad a los diversos cargos de elección popular en el Estado se 

encuentran señalados en la Constitución Política del Estado de Sonora y que 

los requisitos legales establecidos en la Ley de la materia resultan ser 

requisitos para el registro de las candidaturas. 
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Al respecto conviene mencionar que la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación cuenta con criterio aislado establecido en 

Tesis Relevante S3EL 047/2004, que cita lo siguiente: 
 

“REGISTRO SIMULTÁNEO DE CANDIDATOS. LA PROHIBICIÓN DE 

PARTICIPAR, A LA VEZ, EN UN PROCESO FEDERAL Y EN UNO LOCAL, ES 

UN REQUISITO RELATIVO AL REGISTRO Y NO DE ELEGIBILIDAD.—De la 

interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 8; 247, párrafo 1, inciso 

h), y 256, párrafo 1, inciso c), del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se desprende que la prohibición contenida en el 

citado artículo 8, consistente en que un candidato no puede participar, a la vez, 

en un proceso federal y uno local, no configura un requisito de elegibilidad para 

ocupar un cargo de elección popular, sino que tan sólo prevé un requisito para 

la obtención y conservación del registro de candidato. Existen diferencias entre 

los requisitos constitucional y legalmente establecidos como de 

elegibilidad y aquellos necesarios para que un ciudadano pueda ser 

registrado como candidato, puesto que, por lo que hace a los primeros, no sólo 

deben ser revisados al momento de resolver sobre las referidas solicitudes de 

registro, sino también respecto del o los candidatos que resulten vencedores en 

la elección, al momento de la calificación de la elección y entrega de las 

constancias respectivas, mientras que los segundos expresamente fueron 

establecidos para ser analizados sólo en el momento en que la autoridad 

revisa las solicitudes de registro presentadas por los partidos políticos, y 

se encuentran previstos, principalmente, en los artículos 8 y 178 del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Entre los requisitos de 

elegibilidad establecidos en la legislación electoral federal, se encuentran los 

contenidos en los artículos 55 y 58 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 7 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, en los que expresamente se hace referencia a prohibiciones o 

limitaciones no sólo para ser registrado como candidato sino también para 

ocupar el cargo de elección popular, ya que se trata de calidades inherentes de 

la persona, por lo que, en conformidad con lo previsto en los artículos 247, 

párrafo 1, inciso h), y 256, párrafo 1, inciso c), del Código Federal de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, la revisión del cumplimiento de dichos requisitos 

puede hacerse en los dos momentos a que se hizo referencia. Se arriba a la 

conclusión de que el citado artículo 8 no establece un requisito de elegibilidad, 

sino que únicamente prevé un requisito para la obtención del registro del 

candidato, en virtud de que, en caso de inobservancia, la consecuencia 

jurídica es la denegación o cancelación del registro, según sea el caso, como 

se desprende de la literalidad del propio precepto, en cuyo párrafo 1 se establece 

que a ninguna persona podrá registrársele como candidato a distintos cargos de 

elección popular en el mismo proceso electoral y que tampoco podrá ser 

candidato para un cargo federal de elección popular y simultáneamente para otro 

de los estados, los municipios o del Distrito Federal, agregándose que, en el 

segundo supuesto, si el registro para el cargo de la elección federal ya estuviere 

hecho, se procederá a la cancelación automática del registro respectivo. 

Robustece lo anterior, lo establecido en los artículos 247, párrafo 1, inciso h), y 
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256, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, en tanto que en estos se prescribe que el Consejo Distrital o Local 

correspondiente, durante el cómputo distrital de la elección de diputados 

federales, o de entidad federativa de la elección de senadores, verificará el 

cumplimiento de los requisitos formales de la elección y asimismo, que los 

candidatos que hayan obtenido la mayoría de votos cumplan con los requisitos 

de elegibilidad previstos en el artículo 7 de este código, sin hacer referencia 

alguna al 8 del mismo ordenamiento. 
 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-017/2003 y acumulados.—Partido de la 

Revolución Democrática.—16 de agosto de 2003.—Unanimidad de votos.—

Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.—Secretario: Gabriel Mendoza 

Elvira. 
 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-054/2003.—Coalición Alianza para 

Todos.—28 de agosto de 2003.—Unanimidad de votos.—Ponente: Leonel 

Castillo González.—Secretario: Andrés Carlos Vázquez Murillo. 
 

Sala Superior, tesis S3EL 047/2004. 

 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 

888-890.” 

 

La anterior tesis señala que se debe reconocer la existencia de diferencias 

entre los requisitos constitucional y legalmente establecidos como de 

elegibilidad y aquellos necesarios pare que un ciudadano puede ser 

registrado come candidato, puesto que, por lo que hace a los primeros no 

solo deben ser revisados al momento de resolver sobre las referidas 

solicitudes de registro, sino también respecto del o los candidatos que 

resulten vencedores en la elección, al momento de la calificación de la 

elección y entrega de las constancias respectivas, mientras que los segundos 

expresamente fueron establecidos para ser analizados solo en el momento 

en que la autoridad revise las solicitudes de registro presentadas por los 

partidos políticos. 
 

XVIII. Por lo anterior, es importante señalar que el requisito del examen toxicológico 

que deban presentar los candidatos que se registren ante los organismos 

electorales señalado en el artículo 200 fracción VII de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora es un requisito de 

carácter positivo, es decir se deberá demostrar su cumplimiento con el 

documento debidamente expedido por profesional autorizado para ello, 

debiendo este hacer constar el análisis de por lo menos cinco parámetros, 

los cuales son Cocaína, Anfetaminas, Metanfetaminas, 

Tetrahidrocanabinoides (Marihuana) y Opiáceos (Heroína y Morfina), 
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examen que deberá estar firmado de forma autógrafa por el profesionista 

facultado y en todo caso, hacer constar el número de la Cédula Profesional 

correspondiente así como el número de registro del facultativo ante la propia 

Secretaría de Salud, y dicho examen deberá tener una vigencia de un mes, 

contado a partir del día siguiente al de su expedición. 
 

XIX. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 116 fracción 

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

Mexicanos; artículo 25 párrafo 1 inciso e) de la Ley General de Particos 

Políticos; artículo 2 y 22 de la Constitución Política para el Estado Libre y 

Soberano de Sonora; artículos 1, 70, 121 fracciones XXXV, 149 fracción V, 

153 fracción V, 182, 191, 192, 194, 200 fracción VII y 224 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, es 

competente para emitir los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus 

atribuciones, lo anterior en los términos del artículo 121 fracción LXVI con relación 

al artículo 200 fracción VII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora. 
 

SEGUNDO.- La acreditación del requisito establecido en el artículo 200 fracción VII 

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

deberá efectuarse mediante la presentación de resultados de exámenes 

practicados por facultativos autorizados por la Secretaria de Salud del Estado, sea 

que estos se encuentren integrados al cuerpo de servidores de la dependencia o 

sean estos de carácter externo, con autorización, invariablemente, de la Secretaria 

de Salud para realizar estudios al efecto, cuya relación y domicilios se contienen en 

el Anexo I del presente Acuerdo, el cual forma parte integrante del mismo. 
 

TERCERO.- Los estudios deberán contener en todo caso, las drogas que se 

analizaron en el estudio y su resultado, la fecha de expedición, el número de Cedula 

Profesional y el número de registro ante la Secretaria de Salud del facultativo que 

los expida debiendo contener la firma autógrafa del profesional que los expidió. 

 

CUARTO.- Los estudios expedidos para los efectos señalados en el artículo 200 

fracción VII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
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de Sonora, tendrán una vigencia de un mes, contado a partir del día siguiente al de 

su expedición. 

 

QUINTO.- Los resultados de estudios que se presenten con motivo de solicitudes 

de registro de candidatos con antelación al presente Acuerdo y que satisfagan los 

extremos del mismo, se tendrán como suficientes para acreditar el requisito 

establecido en el artículo 200 fracción VII de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

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

acuerdo, para los efectos legales correspondientes. 

 

SÉPTIMO.- Publíquese el presente Acuerdo 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 hay lugar. 

 

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

el Instituto 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 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.- 
 

 

 

 

 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 

Consejera Presidente 

 

 

 

 

Lic. Ana Patricia Briseño Torres 

Consejera Electoral  

 

 

 

 

 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 

Consejera Electoral 
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Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Consejero 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta hoja pertenece al Acuerdo número IEEPC/CG/37/15 por el cual 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. 


