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ACUERDO NÚMERO IEEPC/CG/54/15 
 

 

POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO NÚMERO 9 DE LA COMISIÓN 

ESPECIAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES POR EL QUE SE 

RESUELVE LA SOLICITUD DE MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN, PARA 

CONTENDER COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE A PRESIDENTE 

MUNICIPAL EN PLANILLA AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

FRONTERAS, SONORA. 

 

HERMOSILLO, SONORA, A DOCE DE MARZO 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”. 
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9. Con fecha nueve de marzo de dos mil quince, se recibieron en oficialía de 

partes de este Instituto, escritos de Manifestación de Intención para 

contender como Candidatos Independientes a los cargos de Presidente 

Municipal, Síndico y Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Fronteras, 

presentados por el ciudadano Reyes Fredy Molina Martínez y la Planilla de 

Regidores, respectivamente, para lo cual constituyó la Asociación Civil con 

denominación o razón social “Fronteras Unido Progresa, A.C.”. 

 
10. Con fecha diez de marzo del presente año, la Comisión Especial de 

Candidaturas Independientes del Instituto, aprobó el Acuerdo número 9 “Por 

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

como candidato independiente para el cargo de a Presidente Municipal en 

planilla al Ayuntamiento del municipio de Fronteras, Sonora”, 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, 
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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 la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, se realizará principalmente 

conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. 

 

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

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

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

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

Constitución Local, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

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

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

electores de la demarcación territorial que corresponda, aplicando los 

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

 

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

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

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

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

independientes para ocupar los siguientes cargos de elección popular: 

 

I.- Gobernador del estado de Sonora; 

 

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

establecido en la presente fracción deberán registrar la fórmula 

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

electoral local; y 

 

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

establecidos en la presente fracción deberán registrarse como una 

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

electoral local. 
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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; 

 

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. 
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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 

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

las leyes aplicables.  

 

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

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

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

independiente. 

 

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

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

Ciudadana, las ciudadanas y los ciudadanos que pretendan postularse como 

candidato o candidato independiente a los cargos de Gobernador, Diputados 

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

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

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

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

período para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, conforme a lo 

siguiente: 

 

a) Para aspirantes como candidatos independientes al cargo de 

Gobernador del estado de Sonora, se deberá manifestar su intención 

la persona que aspire a dicho cargo; 
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b) Para aspirantes como candidatos independientes a los cargos de 

Diputados por el principio de mayoría relativa, deberán manifestar 

su intención la fórmula correspondiente de propietario y 

suplente, en los términos de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora; 

 

c) Para aspirantes como candidatos independientes a los cargos de 

Presidente municipal, síndico y regidor, deberán manifestar su 

intención como una planilla completa y no de manera individual, en 

los términos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora. 

 

d) La manifestación de intención respectiva deberá dirigirse al Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y presentarse por 

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

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

y de Participación Ciudadana, en el Formato denominado 

”Manifestación de intención para contender como candidato 

independiente” para el caso de aspirantes al cargo de Gobernador del 

Estado, disponible en la página electrónica del Instituto Estatal 

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

candidaturas independientes. 

 

e) La manifestación de intención respectiva deberá dirigirse al Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y presentarse por 

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

ciudadano interesado (a), en las oficinas del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana o ante el Consejo Distrital 

Electoral correspondiente, en el Formato denominado 

”Manifestación de intención para contender como candidato 

independiente” para el caso de aspirantes al cargo de Diputados de 

Mayoría relativa del H. Congreso del Estado, disponible en la página 

electrónica del Instituto Estatal Electoral www.ieesonora.org.mx, en el 

apartado relativo a candidaturas independientes. 

 

f) La manifestación de intención respectiva deberá dirigirse al Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y presentarse por 

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

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

y de Participación Ciudadana o ante el Consejo Municipal Electoral 

correspondiente, en el Formato denominado ”Manifestación de 

intención para contender como candidato independiente” para el caso 

http://www.ieesonora.org.mx,/
http://www.ieesonora.org.mx,/
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de aspirantes a los Cargos de Presidente Municipal, Síndico y 

Regidores de los Ayuntamientos del Estado, disponible en la página 

electrónica del Instituto Estatal Electoral www.ieesonora.org.mx, en el 

apartado relativo a candidaturas independientes. 

 

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

acompañarse de la documentación siguiente: 

 

 Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil 

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

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

candidatura independiente. El acta deberá contener sus Estatutos, 

los cuales deberán apegarse al modelo único denominado 

“Formato único de estatutos para la constitución de la 

Asociación Civil a que se refiere el artículo 14 párrafo cuarto 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora” que apruebe el Consejo General del Instituto; 

 

 Copia simple de cualquier documento emitido por el Servicio 

de Administración Tributaria, en el que conste el Registro 

Federal de Contribuyentes de la Asociación Civil; 

 

 Copia simple del contrato de la cuenta bancaria aperturada a 

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

financiamiento privado y, en su caso, público correspondiente; 

 

 Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para 

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

representante legal y del encargado de la administración de los 

recursos. 

 

XI. Que con fecha diez 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 a los cargos de Presidente 

Municipal, Síndico y Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Fronteras, 

presentados por el ciudadano Reyes Fredy Molina Martínez y la Planilla de 

Regidores, respectivamente. 

 

De la misma revisión de la solicitud y anexo, se pudo percatar que no se 

presentaron los documentos señalados como requisitos en el artículo 14 de la 

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

siendo estos los siguientes: 

http://www.ieesonora.org.mx,/
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1.  Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil. 

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

constituida para tal efecto. 

3. Copia simple de documento emitido por el Servicio de Administración 

Tributaria, en el que consta el Registro Federal de Contribuyentes de la 

Asociación Civil. 

4. Copia simple del anverso y reverso de a credencial para votar con fotografía 

del representante legal y del encargado de la administración de los recursos. 

 

En ese sentido, con fecha diez de marzo del presente año, fue recibido en 

oficialía de partes de este Instituto, escrito original de una foja, suscrito por el 

Ciudadano Reyes Fredy Molina Martínez, al cual anexó la siguiente 

documentación: 

 

• Copia Certificada de la escritura pública número 31030 volumen 350, de 

fecha veinte de enero de 2015 del presente año, emitida por el Licenciado 

Francisco Javier Peralta Núñez, titular de la Notaría Pública número Noventa 

y Dos, con residencia y demarcación Notarial en Agua Prieta, Sonora, 

mediante la cual se constituyó la Asociación Civil “FRONTERAS UNIDO 

PROGRESA A.C.”. 

 

• Copia simple de “CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL” de fecha 

veintidós de enero de 2015, la cual ampara la Cédula de Identificación Fiscal 

con Registro Federal de Contribuyentes FUP150120SU9, del nombre o 

denominación o razón social “FRONTERAS UNIDO PROGRESA.”, con un 

régimen capital de “ASOCIACION CIVIL”, con domicilio en Río Volga, 

número exterior 231, entre Río Amazona de la Colonia Valle en Fronteras, 

Sonora, emitida por el Servicio de Administración Tributaria, el veintidós de 

enero del presente año, en Nogales,  Sonora. 

 

• Copia simple del “Contrato Normativo de Depósito y Servicios Bancarios” 

que celebra por una parte “BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, BBVA 

BANCOMER” y por la otra “FRONTERAS UNIDO PROGRESA.” con número 

de cliente B3429972; con número de cuenta 0198616094 y con domicilio en 

Río Volga, número exterior 231, Río Amazona de la Colonia Valle en 

Fronteras, Sonora. 

 

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

REYES FREDY MOLINA MARTINEZ (Presidente Municipal), con clave de 

elector MLMRRY67051512H600 y OCR 0105094034307, expedida por el 

Instituto Federal Electoral. 
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Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano JUAN 

LUIS LOPEZ IMPERIAL (Síndico), con clave de elector 

LPIMJN60031026H600 y OCR 0104128377349, expedida por el Instituto 

Federal Electoral. 

 

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

RAFAEL TRUJILLO QUIJADA (Síndico Suplente), con clave de elector 

TRQJRF87030826H900 y OCR 0103102514276, expedida por el Instituto 

Federal Electoral. 

 

Regidor 1 

• Copia simple de la credencial para votar con fotografía de al ciudadana 

BLANCA AZUCENA ROMERO MONTAÑO, con clave de elector 

MNRMBL75081726M601 y OCR 0101121550030, expedida por el Instituto 

Federal Electoral. 

 

Regidor 1 Suplente  

• Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana ANA 

SILVAS GAMEZ, con clave de elector GMSLAN64010326M400 y OCR 

0104029270973, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 

 

Regidor 2 

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

ESMERALDA LUNA HERRERA, con clave de elector 

LNHRES84101026M200 y OCR 0103094006442, expedida por el Instituto 

Federal Electoral. 

 

Regidor 2 Suplente  

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

LETICIA ELENA LABORIN FIGUEROA, con clave de elector 

LBFGLT60052226M600 y OCR 0103023165327, expedida por el Instituto 

Federal Electoral. 

 

Regidor 3 

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

FRANCISCO ISMAEL ORTEGA LUNA, con clave de elector 

ORLNFR69052426H300 y OCR 0103027393710, expedida por el Instituto 

Nacional Electoral. 

 

Regidor 3 Suplente  

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

SERGIO ARTURO LOYA BUSTILLOS, con clave de elector 
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LYBSSR52051908H100 y OCR 0104023166123, expedida por el Instituto 

Federal Electoral. 

 

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

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

 

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

candidato independiente presentados por los citados ciudadanos, se puede 

apreciar que las mismas contienen la firma autógrafa correspondiente. 

 

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

constituyó la “FRONTERAS UNIDO PROGRESA.”, de la foja 7 (vuelta) se 

desprende que dicha Asociación Civil cuenta con un Presidente, un 

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

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

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

Presidente por el Municipio de Fronteras, Reyes Fredy Molina Martínez; como 

Secretario, el ciudadano Jesús Arturo Romero Trujillo y como Tesorero y 

Administrador, el ciudadano Adan Zuzuarregui Miranda.  

 

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

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

Participación Ciudadana, establecidos en el Formato Único de Estatutos para 

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

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

Sonora. 

 

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

considerando, relativo a la acreditación del registro ante el Sistema de 

Administración Tributaria, tenemos que de los documentos presentados a este 

Instituto por los ciudadanos de la planilla, se advierte que se encuentra copia 

simple de “CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL” de fecha veintidós de 

enero de 2015, la cual ampara la Cédula de Identificación Fiscal con Registro 

Federal de Contribuyentes FUP150120SU9; del nombre o denominación o 

razón social “FRONTERAS UNIDO PROGRESA.”, con un régimen capital de 

“ASOCIACION CIVIL”, con domicilio en Río Volga número exterior 231, entre 

Río Amazona de la Colonia Valle en Fronteras, Sonora, emitida por el Servicio 

de Administración Tributaria, el veintidós de enero del presente año, en 

Nogales, Sonora. Por lo que se satisface con este requisito. 
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Por lo que toca al punto número 3 del segundo párrafo de este considerando, 

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

civil constituida para tal efecto, se observa que de los documentos presentados 

a este Instituto por los integrantes de la planilla, se encuentra copia simple del 

“Contrato Normativo de Deposito y Servicios Bancarios” que celebra por una 

parte “BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, BBVA BANCOMER” y por la otra 

“FRONTERAS UNIDO PROGRESA” con número de cliente B3429972; con 

número de cuenta 0198616094 y; con domicilio en Río Volga número exterior 

231 entre Río Amazona de la Colonia Valle en Fronteras, Sonora. Cumpliendo 

de igual manera con el requisito señalado en la ley y en la convocatoria. 

 

Por último cabe señalar que presentó copia simple legible del anverso y 

reverso de las credenciales para votar con fotografía, de los apoderados 

legales Reyes Fredy Molina Martínez y Francisca Del Carmen Aguilar 

Barragán con claves de elector MLMRRY67051512H600 y 

AGBRFR69040225M801, respectivamente, así como del encargado de la 

administración de los recursos (tesorero), siendo éste el ciudadano Adán 

Zuzuarregui Miranda, con clave de elector ZZMRAD57050326H600, con OCR 

01030603035250, expedida por el Instituto Federal Electoral, así como de la 

planilla de regidores. 

 

Por lo anterior, es dable señalar que los ciudadano referidos, presentaron en 

tiempo y forma los documentos aludidos en el considerando X, establecidos 

como requisitos señalados en el artículo 14 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y en la Base Cuarta, 

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

presentación de los mismos, transcurre hasta antes del día 17 de marzo del 

presente año, por tal motivo se propone conceder por este Instituto la 

constancia que acredita como aspirantes, en planilla, al cargo de Presidente 

Municipal por el Ayuntamiento de Fronteras, Sonora, al ciudadano Reyes 

Fredy Molina Martínez; al cargo de Síndico propietario y suplente a los 

ciudadanos Juan Luis López Imperial y Rafael Trujillo Quijada, 

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

01 Propietario, Blanca Azucena Montaño Romero; Regidor 01 Suplente, Ana 

Gámez Silvas; Regidor 02 Propietario, Esmeralda Luna Herrera; Regidor 02 

Suplente, Leticia Elena Laborin Figueroa; Regidor 03 Propietario, Francisco 

Ismael Ortega Luna; Regidor 03 Suplente, Sergio Arturo Loya Bustillos. 
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XII. Que con lo anterior, dichos ciudadanos pretenden acreditar los requisitos 

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

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

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

siguientes: 

 

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

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

Instituto. 

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

Administración Tributaria, y; 

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

constituida para tal efecto. 

 

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

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

 

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

candidato independiente presentado por los citados ciudadanos, se puede 

apreciar que las mismas contienen la firma autógrafa. 

 

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

constituyó la Asociación civil correspondiente, se desprende que la totalidad 

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

en el considerando XI del presente acuerdo, misma Asociación Civil que 

cuenta con un Presidente, un representante legal y un encargado de la 

administración de los recursos de la candidatura independiente.  

 

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

aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, establecidos en el Formato Único de Estatutos para 

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

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

Sonora. 

 

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

considerando relativo a la acreditación del registro ante el Sistema de 

Administración Tributaria, tenemos que de los documentos presentados a este 

Instituto por los aspirantes señalados en el considerando XI del presente 

acuerdo, se advierte se cuenta con copia simple del “Acuse único de 
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inscripción al Registro Federal de Contribuyentes”, el cuales ampara la Cedula 

de Identificación Fiscal del Registro Federal de Contribuyentes con el nombre 

o denominación o razón social de la Asociación civil constituida por los 

ciudadanos aspirantes a dichos cargos, por lo que se satisface con este 

requisito. 

 

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

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

asociación civil constituida para tal efecto, se observa que de los documentos 

presentados a este Instituto por los aspirantes a los citados cargos, en el 

expediente de mérito se cuenta con la copia simple del Contrato 

correspondiente, cumpliendo de igual manera con el requisito señalado en la 

ley y en la convocatoria. 

 

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

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

y del encargado de la administración de los recursos de la asociación civil 

multicitada. 

 

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

considerando XI del presente acuerdo, presentaron en tiempo y forma los 

documentos aludidos en el considerando XII del presente Acuerdo, 

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

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

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

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

período de precampaña de los aspirantes a Ayuntamientos menores de 100 

mil habitantes, siendo esto el 18 de marzo del presente año, por tal motivo se 

propone por este Instituto declarar procedente la solicitud de intención como 

aspirantes de la planilla de Ayuntamientos de Fronteras, Sonora y conceder la 

constancia que los acredita como Aspirantes al cargo de Presidente Municipal 

y Regidores al Ayuntamiento de mérito. 

 

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

Participación Ciudadana, emite el siguiente:  

 

A C U E R D O 

 

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

lo expuesto en el considerando XI del presente acuerdo, somete a aprobación del 

Consejo General de este Instituto y otorgar la constancia con la calidad de 

aspirantes a candidatos independientes, en planilla, a los cargos de Presidente 

Municipal, Sindico y Regidores del Ayuntamiento por el Municipio de Fronteras, 

Sonora, a los ciudadanos: en planilla, al cargo de Presidente Municipal por el 

Ayuntamiento de Fronteras, Sonora, al ciudadano Reyes Fredy Molina Martínez; al 

cargo de Síndico propietario y suplente a los ciudadanos Juan Luis López Imperial 

y Rafael Trujillo Quijada, respectivamente, así como a los aspirantes al Cargo de 

Regidores: Regidor 01 Propietario, Blanca Azucena Montaño Romero; Regidor 01 

Suplente, Ana Gámez Silvas; Regidor 02 Propietario, Esmeralda Luna Herrera; 

Regidor 02 Suplente, Leticia Elena Laborin Figueroa; Regidor 03 Propietario, 

Francisco Ismael Ortega Luna; Regidor 03 Suplente, Sergio Arturo Loya Bustillos, 

respectivamente, por las razones expuestas en los considerandos XI y XII del 

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

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora 

 

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

acuerdo, para los efectos legales correspondientes. 

 

TERCERO.- 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. 

 

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

el Instituto que no hubieren acudido a la sesión. 

 

QUINTO.- Infórmese por oficio a la Unidad Técnica de Vinculación de Organismos 

Públicos Locales Electorales del Instituto Nacional Electoral para los efectos legales 

a que haya lugar. 

 

SEXTO.- 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.  
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Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública ordinaria celebrada el día 
doce de marzo de dos mil quince, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- 
Conste.- 
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