
 
 

ACUERDO NUMERO IEEPC/CG/63/15 
 

 

POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO NÚMERO 12 DE LA COMISIÓN 

ESPECIAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES POR EL QUE SE EMITE LA 

DECLARATORIA SOBRE LOS ASPIRANTES A CANDIDATOS 

INDEPENDIENTES QUE NO OBTUVIERON EL DERECHO A REGISTRARSE 

COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES PARA CONTENDER A DIVERSOS 

CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR EN EL ESTADO SONORA. 

 

HERMOSILLO, SONORA, A VEINTICINCO 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. 

 

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 
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diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, la cual 

entró en vigor al día siguiente al de su publicación. 

 

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

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

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

siguiente al de su publicación. 

 

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

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

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

electoral ordinario local 2014-2015 para la elección de Gobernador, Diputados de 

mayoría, así como de los integrantes de los ayuntamientos del Estado de Sonora.” 

 

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

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

convocatoria pública para los ciudadanos interesados en postularse candidatos 

independientes a los cargos de elección popular para Gobernador del estado, 

diputados por el principio de mayoría relativa, así como para integrantes de los 72 

ayuntamientos del estado de Sonora, para el Proceso Electoral Ordinario 2014-

2015”. 

 

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

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

propuesta de la Consejera Presidente para la creación e integración de la Comisión 

Especial de Candidaturas Independientes del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana”. 

 

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

el Acuerdo número IEEPC/CG/17/15 “Por el que se modifica las bases de la 

convocatoria pública para los ciudadanos interesados en postularse como 

candidatos independientes a los cargos de elección popular para Gobernador del 

estado, Diputados por el principio de mayoría relativa, así como para integrantes de 

los 72 ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario 

2014-2015”. 

 
9. Con fecha veinticuatro de marzo del presente año, la Comisión Especial de 

Candidaturas Independientes del Instituto, aprobó el Acuerdo Número 12 “Por el 

que se emite la declaratoria sobre los aspirantes a candidatos independientes que 

no obtuvieron el derecho a registrarse como candidatos independientes para 

contender a diversos cargos de elección popular en el estado Sonora”, mismo 
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acuerdo 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 artículo 35 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, dispone que es derecho de los ciudadanos poder ser votados para todos 

los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El 

derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde 

a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de 

manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que 

determine la legislación. 

 

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

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

Participación Ciudadana es un organismo público autónomo, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la materia e 

independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño.  

 

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

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

son de orden público y de observancia general en el Estado de Sonora. De igual 

forma el artículo 3 establece que los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad, serán rectores en la 

función electoral y que la interpretación de 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 
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Local, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley 

electoral local. Salvo en el requisito de la obtención del apoyo ciudadano, que será 

en todos los casos del 3% de la lista nominal de electores de la demarcación 

territorial que corresponda, aplicando los mecanismos que sobre dicho tema 

contempla la Ley General antes citada. 

 

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

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

que cumplan con los requisitos, condiciones y términos, tendrán derecho a participar 

y, en su caso, a ser registrados como candidatos independientes para ocupar los 

siguientes cargos de elección popular: 

 

I.- Gobernador del Estado de Sonora; 

 

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

establecido en la presente fracción deberán registrar la fórmula 

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

local; y 

 

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

establecidos en la presente fracción deberán registrarse como una planilla 

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

 

En ningún caso procederá el registro de candidatos independientes para 

aspirar a un cargo por el principio de representación proporcional. 

 

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

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

comprende las siguientes etapas: 

 

I.- De la convocatoria; 

 

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

 

III.- De la obtención del apoyo ciudadano; 

 

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 
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ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes, señalando 

los cargos de elección popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben 

cumplir, la documentación comprobatoria requerida, los plazos de apoyo ciudadano, 

los topes de gasto que pueden erogar y los formatos para ello, a más tardar el 15 

de diciembre previo al año de la elección.  

 

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

los plazos previstos en la Ley electoral local para las precampañas de la elección 

de que se trate.  

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

municipio correspondiente. 

 

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

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

independiente a un cargo de elección popular deberán hacerlo del conocimiento del 

Instituto Estatal por escrito, en el formato que el Consejo General determine. 

 

Durante los procesos electorales ordinarios, la manifestación de la intención se 

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

antes del inicio el periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, ante el 

Instituto Estatal. 

 

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

y recibida la constancia respectiva, los ciudadanos adquirirán la calidad de aspirante 

a candidato independiente. 

 

Con la manifestación de intención, el candidato independiente deberá presentar la 

documentación que acredite la creación de la persona moral constituida en 

asociación civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que un partido político en 

un régimen fiscal. El Instituto Estatal establecerá el modelo único de estatutos de la 

asociación civil. De la misma manera, deberá acreditar el registro ante el Servicio 

de Administración Tributaria y anexar los datos de la cuenta bancaria aperturada a 

nombre de la persona moral para recibir el financiamiento público y privado 

correspondiente. Dicha asociación 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. 
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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 candidata 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, deberá manifestar su intención la persona que 

aspire a dicho cargo; 

 

b) Para aspirantes como candidatos independientes a los cargos de 

Diputados por el principio de mayoría relativa, deberán manifestar su 

intención la fórmula correspondiente de propietario y suplente, en los 

términos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora; 

 

c) Para aspirantes como candidatos independientes a los cargos de 

Presidente municipal, síndico y regidor, deberán manifestar su intención 

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

la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora. 

 

d) La manifestación de intención respectiva deberá dirigirse al Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y presentarse por escrito, 

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

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

Ciudadana, en el Formato denominado ”Manifestación de intención para 

contender como candidato independiente” para el caso de aspirantes al 

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 

http://www.ieesonora.org.mx,/
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de Mayoría relativa del H. Congreso del Estado, disponible en la página 

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

apartado relativo a candidaturas independientes. 

 

f) La manifestación de intención respectiva deberá dirigirse al Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y presentarse por escrito, 

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

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

Ciudadana o ante el Consejo Municipal Electoral correspondiente, en el 

Formato denominado ”Manifestación de intención para contender como 

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

Presidente Municipal, Síndico y Regidores de los Ayuntamientos del 

Estado, disponible en la página electrónica del Instituto Estatal Electoral 

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

independientes. 

 

g) La manifestación de intención a que se refiere esta 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. El artículo 15 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora, establece que a partir del día siguiente a la fecha en que se obtenga la 

http://www.ieesonora.org.mx,/
http://www.ieesonora.org.mx,/
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calidad de aspirantes a candidatos independientes, éstos podrán realizar actos 

tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por medios 

distintos a la radio y la televisión, siempre que los mismos no constituyan actos 

anticipados de campaña.  

 

Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano se sujetarán a los plazos 

establecidos para precampañas, en la elección que corresponda. 

 

El Consejo General podrá realizar ajustes a los plazos establecidos en este artículo, 

a fin de garantizar los plazos de registro. Cualquier ajuste que el Consejo General 

realice, deberá ser difundido ampliamente. 

 

XII. Que de conformidad con lo dispuesto en la base quinta de la convocatoria emitida 

por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana,  

las y los aspirantes podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de 

apoyo ciudadano requerido por la Ley, por medios diversos a la radio y la televisión, 

siempre que no constituyan actos anticipados de campaña, dentro de los plazos 

siguientes:  

 

 Para el caso de aspirantes al cargo de Gobernador, a partir del día 07 de enero y 

hasta el 15 de febrero de 2015; 

 

 Para el caso de aspirantes al cargo de Diputados de mayoría relativa del H. 

Congreso del Estado del H. Congreso del Estado, a partir del día 16 de febrero y 

hasta el 17 de marzo de 2015; 

 

 Para el caso de aspirantes a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y 

Regidores de Ayuntamientos de los municipios de la entidad cuya población sea 

mayor a 100 mil habitantes, a partir del día 16 de febrero y hasta el 17 de marzo de 

2015;  

 Para el caso de aspirantes a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y 

Regidores de Ayuntamientos de los municipios de la entidad cuya población sea 

menor a 100 mil habitantes, a partir del día 18 de marzo y hasta el 06 de abril de 

2015; 

 

XIII. El artículo 16 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora, señala que entiende por actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, 

el conjunto de reuniones públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades 

dirigidas a la ciudadanía en general, que realizan los aspirantes a candidatos 

independientes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano para satisfacer el 

requisito en los términos de la Ley electoral local, para obtener la declaratoria que 



9 

 

le dará derecho a registrarse como candidato independiente y contender en la 

elección constitucional.  

 

XIV. El artículo 17 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora, señala que para la candidatura de Gobernador, la cédula de respaldo 

deberá contener, cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos 

equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto del año 

previo al de la elección. 

 

Para fórmulas de diputados de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá 

contener, cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 3% 

de la lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto del año previo al de la 

elección del distrito que se pretende contender.  

 

Para la planilla de ayuntamiento, la cédula de respaldo deberá contener, cuando 

menos, la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 3% de la lista nominal 

de electores, con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección.  

 

Que así mismo de conformidad con lo dispuesto en la base  sexta de la convocatoria 

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

Ciudadana, la o el aspirante a candidatura 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 reunir la cantidad de firmas de apoyo ciudadano de conformidad con lo 

siguiente:  

 

 Para la candidatura de Gobernador, la cédula de respaldo deberá 

contener, cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos 

equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte al 31 de 

agosto del año previo al de la elección.  

 

 Para fórmulas de diputados de mayoría relativa, la cédula de respaldo 

deberá contener, cuando menos, la firma de una cantidad de 

ciudadanos equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con 

corte al 31 de agosto del año previo al de la elección del distrito que 

se pretende contender.  

 

 Para la planilla de ayuntamiento, la cédula de respaldo deberá 

contener, cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos 

equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte al 31 de 

agosto del año previo al de la elección. Dichas cantidades se indican 

en el Anexo número denominado “Listado nominal para convocatoria 
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de candidaturas independientes” relativo al apoyo correspondiente al 

3% de los ciudadanos del listado nominal del estado, distrito o 

municipio de que se trate con corte al 31 de agosto de 2014. 

 

XV. El artículo 26 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora, señala que al concluir el plazo para que los ciudadanos manifiesten su 

respaldo a favor de alguno de los aspirantes a candidatos independientes, iniciará 

la etapa de declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos 

independientes, según el tipo de elección que se trate, la cual será emitida por el 

Consejo General del Instituto. 

 

La declaratoria de candidatos independientes que tendrán derecho a ser registrados 

como tales se llevará a cabo conforme a las siguientes reglas: 

 

I.- El Instituto Estatal, a través de la Comisión especial, verificará la cantidad de 

manifestaciones de apoyo válidas obtenidas por cada uno de los aspirantes 

a ser registrados como candidatos independientes a los distintos cargos de 

elección popular; 

 

II.- De todos los aspirantes registrados a un mismo cargo de elección popular, 

solamente tendrá derecho a registrarse como candidato independiente, aquél 

que de manera individual, por fórmula o planilla, según sea el caso, obtenga 

el mayor número de manifestaciones de apoyo válidas, respetando los topes 

y términos dispuestos en el artículo 17 de la Ley electoral local, dependiendo 

de la elección que se trate; y 

 

III.- Si ninguno de los aspirantes registrados al cargo de Gobernador, diputado o 

planilla de ayuntamiento obtiene, en su respectiva demarcación, el respaldo 

en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley electoral local, el 

Consejo General declarará desierto el proceso de selección de candidato 

independiente en la elección de que se trate. 

 

El Consejo General deberá emitir la declaratoria a que se refiere el artículo anterior, 

dentro de los 5 días después de que concluya el plazo para la obtención del respaldo 

ciudadano. 

 

Dicho acuerdo se notificará en las siguientes 24 horas a todos los interesados, 

mediante su publicación en los estrados y en la página de Internet del Instituto. 

Además, la declaratoria se hará del conocimiento público mediante su publicación 

en el Boletín Oficial del Gobierno del estado.  

 

XVI. El artículo 27 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora, señala que la comisión especial procederá a verificar que se haya 
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reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección de 

que se trate, constatando que los ciudadanos aparecen en la lista nominal de 

electores. 

 

Las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se 

presente alguna de las siguientes circunstancias: 

 

I.- Nombres con datos falsos o erróneos; 

 

II.- No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente; 

 

III.- En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su 

domicilio en la Entidad; 

 

IV.- En el caso de candidatos a diputado por el principio de mayoría relativa, los 

ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para el que se están 

postulando; 

 

V.- En el caso de candidatos que integren una planilla, los ciudadanos no tengan 

su domicilio en el municipio para el que se están postulando; 

 

VI.- Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 

 

VII.- En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una 

manifestación a favor de un mismo aspirante a candidato independiente, sólo 

se computará una; y 

 

VIII.- En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en favor 

de más de un aspirante a candidato independiente por el mismo puesto de 

elección, sólo se computará la primera manifestación presentada. 

 

Que de conformidad con lo dispuesto en la base quinta de la convocatoria emitida 

por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

las y los aspirantes podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de 

apoyo ciudadano requerido por la Ley, por medios diversos a la radio y la televisión, 

siempre que no constituyan actos anticipados de campaña, dentro de los plazos 

siguientes:  

 

 Para el caso de aspirantes al cargo de Gobernador, a partir del día 07 de enero y 

hasta el 15 de febrero de 2015; 
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 Para el caso de aspirantes al cargo de Diputados de mayoría relativa del H. 

Congreso del Estado del H. Congreso del Estado, a partir del día 16 de febrero y 

hasta el 17 de marzo de 2015; 

 

 Para el caso de aspirantes a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y 

Regidores de Ayuntamientos de los municipios de la entidad cuya población sea 

mayor a 100 mil habitantes, a partir del día 16 de febrero y hasta el 17 de marzo de 

2015; 

 

 Para el caso de aspirantes a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y 

Regidores de Ayuntamientos de los municipios de la entidad cuya población sea 

menor a 100 mil habitantes, a partir del día 18 de marzo y hasta el 06 de abril de 

2015; 

 

XVII. Que de conformidad con lo dispuesto en la base  décima segunda de la 

convocatoria emitida por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana, la forma de solicitudes de las y los aspirantes a 

candidatas o candidatos independientes 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 serán evaluadas por la Comisión Especial que al efecto se integre por 

el Instituto, de conformidad con lo señalado en el artículo 26 de la Ley de 

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

cual procederá a evaluar el cumplimiento de los requisitos en términos de lo 

señalado en el artículo 27 de la citada Ley.  

 

Para efectos de lo anterior, la Comisión solicitará al Instituto Nacional Electoral 

a través de la Presidencia del Instituto, la verificación del cumplimiento del 

requisito de la cantidad de apoyo ciudadano mínimo, para cumplir con el 

requisito señalado. Para lo anterior, la Comisión, integrará un expediente 

único por cada solicitud. 

 

XVIII. Que con fecha trece de febrero 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 Guaymas, presentados por los 

ciudadanos Juan Manuel Drew Castañeda, Leslie Viridiana Meneses Sánchez y la 

Planilla de Regidores, respectivamente. 

 

En forma anexa a los escritos señalados se presentaron los siguientes documentos: 
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 Copia Certificada de la escritura pública número 9124 volumen 162, de fecha 

veintiocho de enero de 2015 del presente año, emitida por la Licenciada Susana 

Gascón Espinoza, titular de la Notaría Pública número cuarenta y uno, con 

residencia y demarcación Notarial en Guaymas, Sonora, mediante la cual se 

constituyó la Asociación Civil “GUAYMENSES TRABAJANDO, A.C.”. 

 

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

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

Federal de Contribuyentes GTR1501286D6, del nombre o denominación o razón 

social “GUAYMENSES TRABAJANDO, A.C.”, con un régimen capital de 

“ASOCIACION CIVIL”, con domicilio en avenida 8, número exterior 576, entre 11 y 

12 de la Colonia San Vicente en Guaymas, Sonora, emitida por el Servicio de 

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

Sonora. 

 

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

celebra por una parte “BANCO AHORRO FAMSA S.A. INSTITUCION DE BANCA 

MULTIPLE” y por la otra “GUAYMENSES TRABAJANDO A.C.” con número de 

cliente 0009501296; con número de clave bancaria estandarizada 

131770000027173423; con número de cuenta 2717342 y con domicilio en avenida 

8, número exterior 576, entre 11 y 12 de la Colonia San Vicente en Guaymas, 

Sonora. 

 

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

MANUEL DREW CASTAÑEDA (Presidente Municipal), con clave de elector 

DRCSJN77090526H600 y OCR 1070063451746, expedida por el Instituto Federal 

Electoral. 

 

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

VIRIDIANA MENESES SÁNCHEZ (Síndico), con clave de elector 

MNSNLS84123109M100 y OCR 1023094032392, expedida por el Instituto Federal 

Electoral. 

 

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

SÁNCHEZ SOLIS (Síndico Suplente), con clave de elector SNSLOD64052309M001 

y OCR 1023063810909, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

Regidor 1 

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

GUADALUPE LARRAÑAGA ALAPIZCO, con clave de elector 

LRALMN84112526M300 y OCR 1053094015480, expedida por el Instituto Federal 

Electoral. 
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Regidor 1 Suplente  

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

ELENA FLORES ALAPIZCO, con clave de elector FLALJD83042026M600 y OCR 

1055050617677, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 

 

REGIDOR 2 

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

AVALOS COLLINS, con clave de elector AVCLMR73032626M600 y OCR 

10690063166324, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

Regidor 2 Suplente  

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadano MARÍA 

GUADALUPE TORRES AVALOS, con clave de elector TRAVGD96060626M700 y 

OCR 1069137765969, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

Regidor 3 

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

ARAUJO LEYVA, con clave de elector ARLYRS67061426M500 y OCR 

1528016619006, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 

 

Regidor 3 Suplente  

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

FERNANDA RASCON OLIVAS, con clave de elector RSOLDN95021926M400 y 

OCR 1023133018671, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

Regidor 4 

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

ANDRES PALOMARES PALMA, con clave de elector PLPLGR76052826H100 y 

OCR 1023063429166 expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

Regidor 4 Suplente  

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

PALOMARES PALMA, con clave de elector PLPLEL92070426H100 y OCR 

1074122777643, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

Regidor 5 

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

DANIAL RODRÍGUEZ DAVIS, con OCR 1045122424964, expedida por el Instituto 

Federal Electoral. 

 

Regidor 5 Suplente  

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

FERNANDO CERON VALENZUELA, con clave de elector CRVLJS89091326H00, 

con OCR 1073111280578, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
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Regidor 6 

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

NIEBLA GALLEGOS, con clave de elector NBGLCR65090626M800 y OCR 

1038023376353, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

Regidor 6 Suplente 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano ANA LAURA 

ARCE CADENA, con clave de elector ARCDAN81100926M800, y OCR expedida 

por el Instituto Federal Electoral. 

 

Regidor 7 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano, JOSÉ 

ADRIAN GARCÍA DOMÍNGUEZ, con clave de elector GRDMAD84072426H600, y 

OCR 1069094040241, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

Regidor 7 Suplente 

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

GARCÍA MOLINA, con clave de elector GRMLJR60010426H300 y OCR 

1069005661489, expedida por el Instituto Nacional Electoral 

 

Regidor 8  

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

FELIPE ROMERO CHÁVEZ, con clave de electorRMCHPB87062926H600, y OCR 

1069103600128, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

 Regidor 8 Suplente 

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

SANDOVAL GONZÁLEZ, con clave de elector SNGNAL65071926H300, y OCR 

1069023371559, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

 Regidor 9 

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

ADRIAN MAYORAL PEÑA, con clave de elector MYPEJS76090726H700, y OCR 

1082063567760, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

Regidor 9 Suplente 

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

ESTEBAN LÓPEZ ARELLANO, con clave de elector LPARGB80032426H100, y 

OCR1022063639673, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

Regidor 10 

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

DINORAH WONG GUTIÉRREZ, con clave de elector WNGTNN82052826M900 y 

OCR 1520063895275, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 
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Regidor 10 Suplente 

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

ABIGAIL OSUNA BALBASTRO, con clave de elector OSBLDN74021826M200 y 

OCR 1069063166334, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

Regidor 11 

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

GUADALUPE ECHEVERRIA RAMÍREZ, con clave de elector 

ECRMIR82101826M800 y OCR 1069063867883, expedida por el Instituto Federal 

Electoral. 

 

Regidor 11 Suplente 

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

ALEJANDRA PEÑA LÓPEZ, con clave de elector PELPLZ90083026M100 y OCR 

1079117501103, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

Regidor 12  

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

VARGAS LUNA, con clave de elector VRLNEL69122926H000 y OCR 

1039023371664, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

Regidor 12 Suplente 

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

CARLOS GARCÍA DOMÍNGUEZ, con clave de elector GRDMCR66112026H100 y 

OCR 1039023371036, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

En ese sentido, una vez que fueron analizadas las documentales anexas a la 

solicitud de manifestación de intención, se tuvo a los ciudadanos referidos, 

presentando en tiempo y forma los documentos apenas aludidos, 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, por lo que en obvio de repeticiones innecesarias 

se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen. 

 

Por tal motivo el Consejo General de este Instituto con fecha 17 de febrero de 2015 

otorgó la constancia que acredito como Aspirantes a Candidato Independientes, a 

los cargos de Presidente Municipal, Síndico y Regidores del Ayuntamiento del 

Municipio de Guaymas, presentados por los ciudadanos Juan Manuel Drew 

Castañeda, Leslie Viridiana Meneses Sánchez y la Planilla de Regidores, 

respectivamente. 

 

Con fecha siete de octubre de 2014, se recibió en este Instituto Oficio 

INE/VRFE/2600/14-3092 de fecha seis de octubre de 2014, mediante el cual la 
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Junta Local del Instituto Nacional Electoral, informa a este Instituto Estatal Electoral 

del Estado de Sonora, el listado nominal con corte al 31 de agosto del año 2014, al 

que hace referencia el segundo párrafo del artículo 17 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, del cual se desprende que 

en el Municipio de Guaymas existe un listado nominal de 104,800 votantes, por lo 

que resulta que el tres por ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para 

obtener el derecho a registrarse como Candidato Independiente es de 3,144 apoyos 

ciudadanos. 

 

Por causas de fuerza mayor se otorgó la constancia que acreditaba a los 

ciudadanos Juan Manuel Drew Castañeda, Leslie Viridiana Meneses Sánchez y la 

Planilla de Regidores, como aspirantes a candidatos independientes con fecha 17 

de febrero del año 2015, por lo que fue hasta esa fecha en que les inicio el plazo 

para recabar los apoyos ciudadanos a que hace referencia la base quinta de la 

convocatoria que este Instituto emitió para tal efecto, sin embargo dicho plazo había 

iniciado el día 16 de febrero del presente año, fue entonces que con el ánimo de 

proteger el nuevo esquema de participación de los ciudadanos para contender en 

las elecciones, el Consejo General de este Instituto, con fecha veintisiete de febrero 

del año 2015, determina aprobar otorgarles una prórroga a los ciudadanos de mérito 

(aspirantes a candidatos independientes) por dos días para poder realizar 

actividades tendientes a obtener el apoyo ciudadano requerido para obtener la 

calidad de candidatos independientes, feneciéndoles dicho plazo el día 19 de marzo 

del mismo año. 

 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido los aspirantes a los cargos de 

Presidente Municipal, Síndico y Regidores del Ayuntamiento del Municipio de 

Guaymas, presentaron ante este Instituto el día diecinueve de marzo del presente 

año,  un total de 3,204  apoyos ciudadanos, los cuales de conformidad con el 

segundo párrafo de la base decima segunda de la convocatoria, se le solicitó al 

Instituto Nacional Electoral la verificación para la validación de cada uno de los 

apoyos ciudadanos otorgados a los aspirantes a candidatos independientes de 

referencia.  

 

Por lo que la suma de los apoyos apenas mencionados es de 3,204 los cuales 

fueron enviados Instituto Nacional Electoral para su validación, a través de la 

Presidencia de este Instituto, de conformidad con el segundo párrafo de la Base 

Décima Segunda de la convocatoria, en las siguientes fechas: 

 

1. Mediante oficio número IEE y PC/PRESI-306/2015, de fecha diecisiete 

de marzo de 2015, se enviaron 210 apoyos ciudadanos. 
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2. Mediante oficio número IEE y PC/PRESI-330/2015, de fecha veinte de 

marzo de 2015, se enviaron 2,994 apoyos ciudadanos. 
 

En consecuencia de lo anterior, el Instituto Nacional Electoral, emitió los siguientes 

informes: 
 

1. Oficio No. INE/VE/2600/15-0629 de fecha 23 de marzo de 2015. 
 

2. Oficio No. INE/VE/2600/15-0605 de fecha 18 de marzo de 2015. 
 

En suma, de los apoyos ciudadanos presentados por los aspirantes a candidatos 

independientes, obtenemos los siguientes resultados: 
 

Resultado de la verificación en la base de datos del Padrón 

Electoral y la Lista nominal de Electores de los registros 

de los ciudadanos que apoyan al aspirante a Candidato 

Independiente Juan Manuel Drew Castañeda 
 

Total de Registros 3204 

Registros Repetidos 122 

Registros únicos 3082 
 

Registros identificados en la Base de Datos 
 

Total identificados 3028 

Total en otras 

Entidades 

19 

En la entidad de 

Sonora 

3009 

Padrón 48 

Lista Nominal 2,961 
 

Bajas en el padrón electoral 22 
 

Por suspensión de 

derechos políticos 

 

2 

Defunción 9 

Cancelación de 

tramite 

10 

Duplicado en el 

padrón electoral 

1 

 

Registros no 

identificados 

1 
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Del presente informe se desprende que de los 3,204 apoyos ciudadanos enviados 

al Instituto Nacional Electoral para su validación 2,961 están en el Listado Nominal 

del Municipio de Guaymas, y de conformidad con el artículo 27 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora el cual 

establece que la comisión especial procederá a verificar que se haya reunido el 

porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se trate, 

constatando que los ciudadanos aparezcan en el Listado Nominal, por lo que con 

ello los ciudadanos Juan Manuel Drew Castañeda, Leslie Viridiana Meneses 

Sánchez y la Planilla de Regidores, respectivamente no cumplieron con el requisito 

de haber recabado  las firmas de cuando menos el tres por ciento de la lista nominal 

de electores, del municipio por el que pretenden contender, incumpliendo también 

con lo establecido en el último párrafo del artículo 17 de la ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, transcrito en el considerando 

XIV del presente ocurso, mismo que se tiene por reproducido como si a la letra se 

insertasen, en obvio de repeticiones innecesarias.  

 

Por lo anterior, es dable señalar que los ciudadano referidos, no presentaron los 

apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente considerando, establecidos 

como requisitos para obtener el derecho para registrarse como candidatos 

independientes para el cargo por el que pretenden contender, establecidos en el 

artículo 17 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora y en la Base Sexta fracción II de la convocatoria respectiva, por tal motivo 

se propone emitir por este Instituto no conceda el derecho a registrarse como 

Candidatos Independientes, a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y 

Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, a los ciudadanos Juan 

Manuel Drew Castañeda, Leslie Viridiana Meneses Sánchez y la Planilla de 

Regidores, respectivamente. 

 

XIX. Que con fecha trece de febrero de dos mil quince, se recibió en oficialía de partes 

de este Instituto, una solicitud de Manifestación de Intención para contender como 

candidatos independientes, en fórmula, al cargo de Diputado por el Principio de 

Mayoría Relativa al H. Congreso del Estado por el Distrito Octavo (Hermosillo 

Noroeste), presentada por los ciudadanos Héctor Francisco Román Calles y Alberto 

Gonzalo Guerrero Rodríguez, como propietario y suplente, respectivamente. 

 

Acompañando a dicha solicitud, se presentaron los siguientes documentos: 

 

 Copia Certificada de la escritura pública número 30,807, volumen 346, de fecha 

doce de febrero del presente año, emitida por el Licenciado Gilberto Valenzuela 

Duarte, titular de la Notaría Pública número treinta y seis, con residencia y 

demarcación Notarial en Hermosillo, Sonora. Escritura pública mediante la cual se 
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constituyó la asociación civil denominada “HECTOR FRANCISCO ROMAN 

CALLES, A.C.”. 

 

 Copia simple del “ACUSE ÚNICO DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE 

CONTRIBUYENTES” con folio RF20156332797, la cual ampara la Cédula de 

Identificación Fiscal con Registro Federal de Contribuyentes HFR150212FV7; del 

nombre o denominación o razón social “HECTOR FRANCISCO ROMAN CALLES”, 

con un régimen capital de “ASOCIACION CIVIL”, con domicilio en calle Huatabampo 

número 1060, entre calle República de Belice y República de Haití, colonia Misión 

del Arco en Hermosillo, Sonora, emitida por el Servicio de Administración Tributaria 

el trece de febrero del presente año, en Hermosillo, Sonora. 

 

 Copia simple del “Contrato de Servicios Bancarios” que celebran, por una parte 

“BANORTE” y, por la otra, “HECTOR FRANCISCO ROMAN CALLES” con número 

de cliente 41906284; con número de CLABE 072760002755750926; con número de 

cuenta 0267222430, con domicilio en calle Huatabampo número 1060 entre calle 

República de Belice y República de Haití, colonia Misión del Arco, en Hermosillo, 

Sonora. 

 

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

FRANCISCO ROMÁN CALLES, con clave de elector RMCLHC76110126H900 y 

OCR 0376063519337, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

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

GONZÁLO GUERRERO RODRÍGUEZ, con clave de elector 

GRRDAL60011026H800 y OCR 1360023309378, expedida por el Instituto Federal 

Electoral. 

 

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

ENRIQUE HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, con clave de elector HEGL780828HNLRT03 

y OCR 0631063608480, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

En ese sentido, una vez que fueron analizadas las documentales anexas a la 

solicitud de manifestación de intención, se tuvo a los ciudadanos referidos, 

presentando en tiempo y forma los documentos apenas aludidos, 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, por lo que en obvio de repeticiones innecesarias 

se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen. 

 

Por tal motivo el Consejo General de este Instituto con fecha diecisiete de febrero 

de 2015 otorgó la constancia que acredito como Aspirantes a Candidato 

Independientes en formula, al cargo de Diputado por el Principio de Mayoría 
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Relativa al H. Congreso del Estado por el Distrito Octavo (Hermosillo Noroeste), 

presentada por los ciudadanos Héctor Francisco Román Calles y Alberto Gonzalo 

Guerrero Rodríguez, como propietario y suplente, respectivamente. 

 

Con fecha siete de octubre de 2014, se recibió en este Instituto Oficio 

INE/VRFE/2600/14-3092 de fecha seis de octubre de 2014, mediante el cual la 

Junta Local del Instituto Nacional Electoral, informa a este Instituto Estatal Electoral 

del Estado de Sonora, el listado nominal con corte al 31 de agosto del año 2014, al 

que hace referencia el segundo párrafo del artículo 17 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, del cual se desprende que 

en el Distrito Octavo (Hermosillo Noroeste), existe un listado nominal de 117,693 

votantes, por lo que resulta que el tres por ciento de apoyo ciudadano mínimo 

requerido para obtener el derecho a registrarse como Candidato Independiente es 

de 3,531 apoyos ciudadanos. 

 

Por causas de fuerza mayor se otorgó la constancia que acreditaba a los 

ciudadanos Héctor Francisco Román Calles y Alberto Gonzalo Guerrero Rodríguez, 

como propietario y suplente, respectivamente, como aspirantes a candidatos 

independientes con fecha 17 de febrero del año 2015, por lo que fue hasta esa fecha 

en que les inicio el plazo para recabar los apoyos ciudadanos a que hace referencia 

la base quinta de la convocatoria que este Instituto emitió para tal efecto, sin 

embargo dicho plazo había iniciado el día 16 de febrero del presente año, fue 

entonces que con el ánimo de proteger el nuevo esquema de participación de los 

ciudadanos para contender en las elecciones, el Consejo General de este Instituto, 

con fecha veintisiete de febrero del año 2015, determina aprobar otorgarles una 

prórroga a los ciudadanos de mérito (aspirantes a candidatos independientes) por 

dos días para poder realizar actividades tendientes a obtener el apoyo ciudadano 

requerido para obtener la calidad de candidatos independientes, feneciéndoles 

dicho plazo el día 19 de marzo del mismo año. 

 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido los aspirantes al cargo de Diputado 

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

(Hermosillo Noroeste), como propietario y suplente, respectivamente, no 

presentaron ante este Instituto, apoyos ciudadanos. 

 

De conformidad con el artículo 27 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora el cual establece que la comisión especial 

procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que 

corresponda según la elección de que se trate, constatando que los ciudadanos 

aparezcan en el Listado Nominal, por lo que con ello los ciudadanos Héctor 

Francisco Román Calles y Alberto Gonzalo Guerrero Rodríguez, no cumplen con el 
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requisito de haber recabado  la firma de cuando menos el tres por ciento de la lista 

nominal de electores, del distrito por el que pretenden contender, incumpliendo 

también con lo establecido en el último párrafo del artículo 17 de la ley de 

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

el considerando XIV del presente ocurso, mimo que se tiene por reproducido como 

a la letra se insertasen, en obvio de repeticiones innecesarias.  

 

Por lo anterior, es dable señalar que los ciudadano referidos, no presentaron los 

apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente considerando, establecidos 

como requisitos en el artículo 17 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora y en la Base Sexta fracción II de la 

convocatoria respectiva, por tal motivo se propone que este Instituto no conceda el 

derecho a registrarse como Candidatos independientes, al cargo de Diputado por el 

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

(Hermosillo Noroeste), a los ciudadanos Héctor Francisco Román Calles y Alberto 

Gonzalo Guerrero Rodríguez, como propietario y suplente, respectivamente. 

 

XX. Que con fecha catorce de febrero de dos mil quince, se recibió en oficialía de partes 

de este Instituto, una Manifestación de Intención para Contender al Cargo de 

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

Distrito Noveno (Hermosillo Centro), presentada por los ciudadanos Giuseppe 

Antonio Restivo González y Aristeo Núñez Othón, como propietario y suplente, 

respectivamente. 

 

Acompañando a dicha solicitud, se presentaron los siguientes documentos: 

 

 Copia Certificada de la escritura pública número 11,668, volumen 120, de fecha 

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

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

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

constituyó la Asociación Civil “VOTA INTELIGENTE VOTA INDEPENDIENTE, 

A.C.”. 

 

 Copia simple del “ACUSE ÚNICO DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE 

CONTRIBUYENTES A.C.” con folio RF201563304392, la cual ampara la Cédula de 

Identificación Fiscal con Registro Federal de Contribuyentes VIV1502055X4; del 

nombre o denominación o razón social “VOTA INTELIGENTE VOTA 

INDEPENDIENTE”, con un régimen capital de “ASOCIACION CIVIL”, con domicilio 

en privada Rosarno número 16 de la colonia Villa Residencial Bonita, en Hermosillo, 

Sonora, emitida por el Servicio de Administración Tributaria el doce de febrero del 

presente año, en Hermosillo, Sonora. 
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 Copia simple de “CARÁTULA DE ACTIVACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS 

BANCARIOS SECCIÓN DE DATOS GENERALES” celebrado por una parte por 

“BANORTE” y, por la otra, la asociación civil “VOTA INTELIGENTE VOTA 

INDEPENDIENTE” con número de cliente 41902317; con número de CLABE 

072760002755187094; con número de cuenta 0275517225, y con domicilio en 

privada Rosarno número 16 de la colonia Villa Residencial Bonita, en Hermosillo, 

Sonora. 

  

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

ANTONIO RESTIVO GONZÁLEZ, con clave de elector RSGNGS68100726H600 y 

con OCR 0532099644668, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

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

NUÑEZ OTHON, con clave de elector NZOTAR73121426H400 y OCR 

0442063214529, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

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

MORENO ACOSTA, con clave de elector MRACJS56091725H500 y OCR 

0445023270440, expedida por el Instituto Federal Electoral.  

 

En ese sentido, una vez que fueron analizadas las documentales anexas a la 

solicitud de manifestación de intención, se tuvo a los ciudadanos referidos, 

presentando en tiempo y forma los documentos apenas aludidos, 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, por lo que en obvio de repeticiones innecesarias 

se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen. 

 

Por tal motivo el Consejo General de este Instituto con fecha diecisiete de febrero 

de 2015 otorgó la constancia que acredito como Aspirantes a Candidato 

Independientes en formula, Contender al Cargo de Diputado por el Principio de 

Mayoría Relativa al H. Congreso del Estado por el Distrito Noveno (Hermosillo 

Centro), presentada por los ciudadanos Giuseppe Antonio Restivo González y 

Aristeo Núñez Othón, como propietario y suplente, respectivamente. 

 

Con fecha siete de octubre de 2014, se recibió en este Instituto Oficio 

INE/VRFE/2600/14-3092 de fecha seis de octubre de 2014, mediante el cual la 

Junta Local del Instituto Nacional Electoral, informa a este Instituto Estatal Electoral 

del Estado de Sonora, el listado nominal con corte al 31 de agosto del año 2014, al 

que hace referencia el segundo párrafo del artículo 17 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, del cual se desprende que 

en el Distrito Noveno (Hermosillo Centro), existe un listado nominal de 99,715 
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votantes, por lo que resulta que el tres por ciento de apoyo ciudadano mínimo 

requerido para obtener el derecho a registrarse como Candidato Independiente es 

de 2,991 apoyos ciudadanos. 

 

Por causas de fuerza mayor se otorgó la constancia que acreditaba a los 

ciudadanos Giuseppe Antonio Restivo González y Aristeo Núñez Othón, como 

propietario y suplente, respectivamente, como aspirantes a candidatos 

independientes con fecha 17 de febrero del año 2015, por lo que fue hasta esa fecha 

en que les inicio el plazo para recabar los apoyos ciudadanos a que hace referencia 

la base quinta de la convocatoria que este Instituto emitió para tal efecto, sin 

embargo dicho plazo había iniciado el día 16 de febrero del presente año, fue 

entonces que con el ánimo de proteger el nuevo esquema de participación de los 

ciudadanos para contender en las elecciones, el Consejo General de este Instituto, 

con fecha veintisiete de febrero del año 2015, determina aprobar otorgarles una 

prórroga a los ciudadanos de mérito (aspirantes a candidatos independientes) por 

dos días para poder realizar actividades tendientes a obtener el apoyo ciudadano 

requerido para obtener la calidad de candidatos independientes, feneciéndoles 

dicho plazo el día 19 de marzo del mismo año. 

 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido los aspirantes al cargo de Diputado 

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

(Hermosillo Centro), como propietario y suplente, respectivamente, presentaron 

ante este Instituto en varias exhibiciones un total de 486 apoyos ciudadanos, los 

cuales de conformidad con el segundo párrafo de la base decima segunda de la 

convocatoria, se le solicitó al Instituto Nacional Electoral la verificación para la 

validación de cada uno de los apoyos ciudadanos otorgados a los aspirantes a 

candidatos independientes de referencia.  

 

Por lo que los apoyos apenas mencionados fueron enviados Instituto Nacional 

Electoral para su validación, a través de la Presidencia de este Instituto, de 

conformidad con el segundo párrafo de la Base Décima Segunda de la convocatoria, 

Mediante oficio número IEE y PC/PRESI-330/2015, de fecha veintiuno de marzo de 

2015,  

 

En consecuencia de lo anterior, el Instituto Nacional Electoral, emito los siguientes 

informes: 

 

3. Oficio No. INE/VE/2600/15-0629 de fecha 23 de marzo de 2015. 

 

De los apoyos ciudadanos presentados por los aspirantes a candidatos 

independientes, obtenemos los siguientes resultados: 
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Resultado de la verificación en la base de datos del Padrón 

Electoral y la Lista nominal de Electores de los registros 

de los ciudadanos que apoyan al aspirante a Candidato 

Independiente Giuseppe Antonio Restivo González 

 

Total de Registros 486 

Registros Únicos 486 

Registros Repetidos 0 

 

Registros identificados en la Base de Datos 

 

Total identificados 486 

En la entidad de 

Sonora 

486 

Total en otras 

Entidades 

0 

Padrón 6 

Lista Nominal 481 

 

Del presente informe se desprende que de los 486 apoyos ciudadanos enviados al 

Instituto Nacional Electoral para su validación 481 están en el Listado Nominal del 

distrito IX (Hermosillo Centro), y de conformidad con el artículo 27 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora el cual 

establece que la comisión especial procederá a verificar que se haya reunido el 

porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se trate, 

constatando que los ciudadanos aparezcan en el Listado Nominal, por lo que con 

ello los ciudadanos Giuseppe Antonio Restivo González y Aristeo Núñez Othón, no 

cumplen con el requisito de haber recabado  la firma de cuando menos el tres por 

ciento de la lista nominal de electores, del distrito por el que pretenden contender, 

incumpliendo también con lo establecido en el último párrafo del artículo 17 de la 

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

transcrito en el considerando XIV del presente ocurso, mimo que se tiene por 

reproducido como a la letra se insertasen, en obvio de repeticiones innecesarias.  

 

Por lo anterior, es dable señalar que los ciudadano referidos, no presentaron los 

apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente considerando, establecidos 

como requisitos en el artículo 17 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora y en la Base Sexta fracción II de la 

convocatoria respectiva, por tal motivo se propone que este Instituto no conceda el 

derecho a registrarse como Candidatos independientes, al cargo de Diputado y 

Suplente por el Principio de Mayoría Relativa al H. Congreso del Estado por el 
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Distrito Noveno (Hermosillo Centro), a los ciudadanos Giuseppe Antonio Restivo 

González y Aristeo Núñez Othón, como propietario y suplente, respectivamente. 

 

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

de este Instituto, una solicitud de Manifestación de Intención para Contender como 

Candidatos Independientes, en fórmula, al cargo de Diputado por el Principio de 

Mayoría Relativa al H. Congreso del Estado por el Distrito Décimo (Hermosillo 

Noreste), Presentada por los ciudadanos Juan Felipe Negrete Navarro y Francisco 

Vega González, como propietario y suplente, respectivamente. 

 

Acompañando a dicha solicitud, se presentaron los siguientes documentos: 

 

 Copia Certificada de la escritura pública número 11,650, volumen 119, de fecha 

treinta de enero del presente año, emitida por el Licenciado Francisco Javier 

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

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

constituyó la Asociación Civil “NEGRETE ADELANTE A.C.”. 

 

 Copia simple del “ACUSE ÚNICO DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE 

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

Federal de Contribuyentes NAD1502049C8; del nombre o denominación o razón 

social “NEGRETE ADELANTE A.C.”, con un régimen capital de “ASOCIACIÓN 

CIVIL”, con domicilio en calle Cerrada Naos, número 14, de la colonia Banús, en 

Hermosillo, Sonora, emitida por el Servicio de Administración Tributaria el seis de 

febrero del presente año, en Hermosillo, Sonora. 

 

 Copia simple de “Carátula Contrato de Servicios Bancarios”, celebrado, por una 

parte, por “CI BANCO” y, por la otra, “NEGRETE ADELANTE A.C.” con número de 

cliente 1000105972; con número de CLABE INTERBANCARIA 

143180000011014985; con número de cuenta 1101498, de fecha once de febrero 

del presente año. 

 

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

NEGRETE NAVARRO, con clave de elector NENJ560205HSRGVN06 y OCR 

0343023722945, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

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

VEGA GONZÁLEZ, con clave de elector VEGF510102HSLGNR02 y OCR 

0393063145690, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

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

ARAIZA MORALES, con clave de elector ARMRLN46111710H300 y OCR 

0503023696473, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
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 Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano CECILIA 

EDITH DURAN SALCIDO, con clave de elector DRSLCC70112826M000 y OCR 

0359023262860, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

En ese sentido, una vez que fueron analizadas las documentales anexas a la 

solicitud de manifestación de intención, se tuvo a los ciudadanos referidos, 

presentando en tiempo y forma los documentos apenas aludidos, 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, por lo que en obvio de repeticiones innecesarias 

se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen. 

 

Por tal motivo el Consejo General de este Instituto con fecha diecisiete de febrero 

de 2015 otorgó la constancia que acredito como Aspirantes a Candidato 

Independientes en formula, Contender al cargo de Diputado por el Principio de 

Mayoría Relativa al H. Congreso del Estado por el Distrito Décimo (Hermosillo 

Noreste), Presentada por los ciudadanos Juan Felipe Negrete Navarro y Francisco 

Vega González, como propietario y suplente, respectivamente. 

 

Con fecha siete de octubre de 2014, se recibió en este Instituto Oficio 

INE/VRFE/2600/14-3092 de fecha seis de octubre de 2014, mediante el cual la 

Junta Local del Instituto Nacional Electoral, informa a este Instituto Estatal Electoral 

del Estado de Sonora, el listado nominal con corte al 31 de agosto del año 2014, al 

que hace referencia el segundo párrafo del artículo 17 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, del cual se desprende que 

en el Distrito Décimo (Hermosillo Noreste), existe un listado nominal de 98,139 

votantes, por lo que resulta que el tres por ciento de apoyo ciudadano mínimo 

requerido para obtener el derecho a registrarse como Candidato Independiente es 

de 2,944 apoyos ciudadanos. 

 

Por causas de fuerza mayor se otorgó la constancia que acreditaba a los 

ciudadanos Juan Felipe Negrete Navarro y Francisco Vega González, como 

propietario y suplente, respectivamente, como aspirantes a candidatos 

independientes con fecha 17 de febrero del año 2015, por lo que fue hasta esa fecha 

en que les inicio el plazo para recabar los apoyos ciudadanos a que hace referencia 

la base quinta de la convocatoria que este Instituto emitió para tal efecto, sin 

embargo dicho plazo había iniciado el día 16 de febrero del presente año, fue 

entonces que con el ánimo de proteger el nuevo esquema de participación de los 

ciudadanos para contender en las elecciones, el Consejo General de este Instituto, 

con fecha veintisiete de febrero del año 2015, determina aprobar otorgarles una 

prórroga a los ciudadanos de mérito (aspirantes a candidatos independientes) por 
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dos días para poder realizar actividades tendientes a obtener el apoyo ciudadano 

requerido para obtener la calidad de candidatos independientes, feneciéndoles 

dicho plazo el día 19 de marzo del mismo año. 

 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido los aspirantes al cargo de Diputado 

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

(Hermosillo Noreste), como propietario y suplente, respectivamente, presentaron 

ante este Instituto un total de 924 apoyos ciudadanos, como a continuación de 

desglosan: 

 

1. Mediante oficio número IEE y PC/PRESI-250/2015, de fecha tres de marzo 

de 2015, se enviaron 213 apoyos ciudadanos. 

 

2. Mediante oficio número IEE y PC/PRESI-228/2015, de fecha diez de marzo 

de 2015, se enviaron 300 apoyos ciudadanos. 

 

3. Mediante oficio número IEE y PC/PRESI-330/2015, de fecha diez de marzo 

de 2015, se enviaron 411 apoyos ciudadanos. 

 

En consecuencia de lo anterior, el Instituto Nacional Electoral, emitió los siguientes 

informes: 

 

1. Oficio No. INE/VE/2600/15-0629 de fecha 23 de marzo de 2015. 

 

2. Oficio No. INE/VE/2600/15-0562 de fecha 12 de marzo de 2015. 

 

En suma, de los apoyos ciudadanos presentados por los aspirantes a candidatos 

independientes, obtenemos los siguientes resultados: 

 

Resultado de la verificación en la base de datos del Padrón 

Electoral y la Lista nominal de Electores de los registros 

de los ciudadanos que apoyan al aspirante a Candidato 

Independiente Juan Felipe Negrete Navarro 

 

Total de Registros 924 

Registros únicos 924 

Registros Repetidos  0 

 

Registros identificados en la Base de Datos 

 

Total identificados 922 
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En la entidad de 

Sonora 

922 

Total en otras 

Entidades 

0 

Padrón 6 

Lista Nominal 916 

 

Bajas en el padrón electoral 1 

 

Cancelación de 

tramite 

1 

 

Registros no identificados 1 

 

Del presente informe se desprende que de los 924 apoyos ciudadanos enviados al 

Instituto Nacional Electoral para su validación 916 están en el Listado Nominal del 

distrito X (Hermosillo Noreste), y de conformidad con el artículo 27 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora el cual 

establece que la comisión especial procederá a verificar que se haya reunido el 

porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se trate, 

constatando que los ciudadanos aparezcan en el Listado Nominal, por lo que con 

ello los ciudadanos Juan Felipe Negrete Navarro y Francisco Vega González, no 

cumplen con el requisito de haber recabado  la firma de cuando menos el tres por 

ciento de la lista nominal de electores, del distrito por el que pretenden contender, 

incumpliendo también con lo establecido en el último párrafo del artículo 17 de la 

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

transcrito en el considerando XIV del presente ocurso, mimo que se tiene por 

reproducido como a la letra se insertasen, en obvio de repeticiones innecesarias.  

 

Por lo anterior, es dable señalar que los ciudadano referidos, no presentaron en 

tiempo y forma los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente 

considerando, establecidos como requisitos en el artículo 17 de la Ley de 

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

Sexta fracción II de la convocatoria respectiva,  por tal motivo se propone que este 

Instituto no conceda el derecho a registrarse como Candidatos independientes, al 

cargo de Diputado y Suplente por el Principio de Mayoría Relativa al H. Congreso 

del Estado por el Distrito Décimo (Hermosillo Noreste), presentada por los 

ciudadanos Juan Felipe Negrete Navarro y Francisco Vega González, como 

propietario y suplente, respectivamente. 
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XXII. Que con fecha quince de febrero de dos mil quince, se recibió en oficialía de partes 

de este Instituto, una Manifestación de Intención para Contender al Cargo de 

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

Distrito Tercero (Caborca), presentada por los ciudadanos Ramón Martín 

Altamirano Aguayo y Juan de Dios Ozuna Correa, como propietario y suplente, 

respectivamente. 

 

Acompañando a dicha solicitud, se presentaron los siguientes documentos: 

 

 Copia Certificada de la escritura pública número 345, volumen 2, de fecha catorce 

de enero del presente año, emitida por el Licenciado Salvador Horacio del Castillo 

Serna, titular de la Notaría Pública número ciento cuatro, con residencia y 

demarcación Notarial en Heroica Caborca, Sonora. Escritura pública mediante la 

cual se constituyó la Asociación Civil “SUMANDO VOCES, A.C.”. 

 

 Copia simple del “ACUSE ÚNICO DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE 

CONTRIBUYENTES” con folio RF201563035384, la cual ampara la Cédula de 

Identificación Fiscal con Registro Federal de Contribuyentes SVO150114RV6; del 

nombre o denominación o razón social “SUMANDO VOCES, A.C.”, con un régimen 

capital de “ASOCIACIÓN CIVIL”, con domicilio en calle del Refugio número 208 de 

la colonia FOVISSSTE, en Caborca, Sonora, emitida por el Servicio de 

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

Sonora. 

 

 Copia simple de “CARÁTULA DE ACTIVACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS 

BANCARIOS SECCIÓN DE DATOS GENERALES” celebrado por una parte por 

“BANORTE” y, por la otra, la asociación civil “SUMANDO VOCES A.C.” con número 

de cliente 41857014; con número de CLABE 072765002749722745; con número de 

cuenta 0274972274, y con domicilio en calle del Refugio número 208 de la colonia 

FOVISSSTE, en Caborca, Sonora. 

  

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

MARTIN ALTAMIRANO AGUAYO, con clave de elector ALAGRM63091026H300 y 

con OCR 0298023654389, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

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

DIOS OZUNA CORREA, con clave de elector OZCRJN96020526H400 y OCR 

0296136668429, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

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

LEONOR LAGUNAS DELGADO, con clave de elector LGDLLN55090609H700 y 

OCR 0296054910922, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
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En ese sentido, una vez que fueron analizadas las documentales anexas a la 

solicitud de manifestación de intención, se tuvo a los ciudadanos referidos, 

presentando en tiempo y forma los documentos apenas aludidos, 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, por lo que en obvio de repeticiones innecesarias 

se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen. 

 

Por tal motivo el Consejo General de este Instituto con fecha diecisiete de febrero 

de 2015 otorgó la constancia que acredito como Aspirantes a Candidato 

Independientes en formula, Contender al cargo de Diputado por el Principio de 

Mayoría Relativa al H. Congreso del Estado por el Distrito Tercero (Caborca), 

Presentada por los ciudadanos Ramón Martín Altamirano Aguayo y Juan de Dios 

Ozuna Correa, como propietario y suplente, respectivamente. 

 

Por causas de fuerza mayor se otorgó la constancia que acreditaba a los 

ciudadanos Ramón Martín Altamirano Aguayo y Juan de Dios Ozuna Correa, como 

propietario y suplente, respectivamente, como aspirantes a candidatos 

independientes con fecha 17 de febrero del año 2015, por lo que fue hasta esa fecha 

en que les inicio el plazo para recabar los apoyos ciudadanos a que hace referencia 

la base quinta de la convocatoria que este Instituto emitió para tal efecto, sin 

embargo dicho plazo había iniciado el día 16 de febrero del presente año, fue 

entonces que con el ánimo de proteger el nuevo esquema de participación de los 

ciudadanos para contender en las elecciones, el Consejo General de este Instituto, 

con fecha veintisiete de febrero del año 2015, determina aprobar otorgarles una 

prórroga a los ciudadanos de mérito (aspirantes a candidatos independientes) por 

dos días para poder realizar actividades tendientes a obtener el apoyo ciudadano 

requerido para obtener la calidad de candidatos independientes, feneciéndoles 

dicho plazo el día 19 de marzo del mismo año. 

 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido los aspirantes al cargo de Diputado 

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

(Hermosillo Noroeste), como propietario y suplente, respectivamente, no 

presentaron ante este Instituto, apoyos ciudadanos.  

 

De conformidad con el artículo 27 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora el cual establece que la comisión especial 

procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que 

corresponda según la elección de que se trate, constatando que los ciudadanos 

aparezcan en el Listado Nominal, por lo que con ello los ciudadanos Ramón Martín 

Altamirano Aguayo y Juan de Dios Ozuna Correa, no cumplen con el requisito de 
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haber recabado la firma de cuando menos el tres por ciento de la lista nominal de 

electores, del distrito por el que pretenden contender, incumpliendo también con lo 

establecido en el último párrafo del artículo 17 de la ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, transcrito en el considerando 

XIV del presente ocurso, mimo que se tiene por reproducido como a la letra se 

insertasen, en obvio de repeticiones innecesarias.  

 

Aunado a lo anterior, con fecha dieciocho de marzo del presente año, a las trece 

horas con cuarenta minutos, los ciudadanos Ramón Martín Altamirano Aguayo y 

Juan de Dios Ozuna Correa, presentaron ante Oficialía de Partes de este Instituto 

un escrito mediante el cual declinan a sus aspiraciones de participar como 

candidatos independientes. 

 

Por lo anterior, es dable señalar que los ciudadano referidos, no presentaron los 

apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente considerando, establecidos 

como requisitos en el artículo 17 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora y en la Base Sexta fracción II de la 

convocatoria respectiva, y ante el desinterés manifestado de seguir participando 

como aspirantes a candidatos independientes, por tales motivos se propone que 

este Instituto no conceda el derecho a registrarse como Candidatos independientes, 

al cargo de Diputado y Suplente por el Principio de Mayoría Relativa al H. Congreso 

del Estado por el Distrito Tercero (Caborca), presentada por los ciudadanos Ramón 

Martín Altamirano Aguayo y Juan de Dios Ozuna Correa, como propietario y 

suplente, respectivamente.  

 

XXIII. Que con fecha dieciséis de febrero 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 Navojoa, Sonora, presentados por los 

ciudadanos Alejandro Vargas Cárdenas y Fernanda Cecilia Russo y lo que sería la 

Planilla de Regidores. 

 

En forma anexa a los escritos señalados se presentaron los siguientes 

documentos: 

 

 Copia Certificada de la escritura pública número 11945 volumen 164, de fecha 

veintiuno de enero de 2015 del presente año, emitida por el Licenciado Miguel 

Enrique Martínez Serrato, titular de la Notaría Pública número diecinueve, con 

residencia y demarcación Notarial en Navojoa, Sonora, mediante la cual se 

constituyó la Asociación Civil “MISION RENOVADA, A.C.”. 
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 Copia simple de “CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL” de fecha veintisiete de 

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

Federal de Contribuyentes MRE150121SI1, del nombre o denominación o razón 

social “MISIÓN RENOVADA, A.C.”, con un régimen capital de “ASOCIACION 

CIVIL”, con domicilio en calle Mariano Jiménez número 611 Pte. Entre calle 

Boulevard Cuauhtémoc de la Colonia Constitución en Navojoa, Sonora, emitida por 

el Servicio de Administración Tributaria, el veintisiete de febrero del presente año, 

en Cajeme, Sonora. 

 

 Copia simple del “CARÁTULA DE ACTIVACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS 

BANCARIOS” que celebra por una parte “BANCO AHORRO FAMSA S.A. 

INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE” y por la otra “MISIÓN RENOVADA, A.C” con 

número de cliente 41770868; con número de clave estandarizada 

072777002729457332; con número de cuenta 0272945733 y con domicilio en calle 

Mariano Jiménez número 611 Poniente entre calle Boulevard Cuauhtémoc de la 

Colonia Constitución en Navojoa, Sonora.  

 

ALCALDE 

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

VARGAS CÁRDENAS con clave de elector VRCRAL62102526H200 y OCR 

1256023453184, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

SÍNDICO 

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

CECILIA RUSSO GÓMEZ, con clave de elector RSGMFR78053026M800 y OCR 

1233063496044, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

SÍNDICO SUPLENTE 

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

MARÍA VERDUGO ROMÁN, con clave de elector VRRMMN79100526M900 y OCR 

1232023448246, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

REGIDOR 1 

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

RAFAEL GARCÍA GÓMEZ, con clave de elector GRGMRF72110926H900 y OCR 

1232063866124, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

REGIDOR SUPLENTE 1 

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

ARTURO LÓPEZ FUENTES, con clave de elector LPFNRD60091126H500 y OCR 

1269036132715, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 
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REGIDOR 2 

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

MARÍA GONZÁLEZ ROSS, con clave de elector GNRSCN90042826M200 y OCR 

1255114620577, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

REGIDOR SUPLENTE 2 

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

FERNANDA GONZÁLEZ ROSS, con clave de elector GNRSFR92041426M200 y 

OCR 1255121864271, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

REGIDOR 3 

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

CONSTANTINO SCHRAIDT PRECIADO, con clave de elector 

SCPROM69051526H000 y OCR 1233049489704, expedida por el Instituto Nacional 

Electoral. 

 

REGIDOR SUPLENTE 3 

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

JAVIER SÁNCHEZ MORA, con clave de elector SNMRFR73021826H300 y OCR 

1256023906700, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

REGIDOR 4 

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

ROSAS ALMADA, con clave de elector RSALRQ77052926M100 y OCR 

1247063429231, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

REGIDOR SUPLENTE 4 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía del CIUDADANO MARÍA 

LUISA BORQUEZ PARADA, con clave de elector BRPRLS73021926M500 y OCR 

1234063319639, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

REGIDOR 5 

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

XAVIER SAMANIEGO ESQUER, con clave de elector SMESAL84070726H900 y 

OCR 1284063996069, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

REGIDOR SUPLENTE 5 

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

HUMBERTO PADILLA CORRAL, con clave de elector PDCRMS79090426H400 y 

OCR 1244063611219, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

REGIDOR 6 
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 Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana ROSA 

LAURA BORBÓN LÓPEZ, con clave de elector BRLPRS83062726M300 y OCR 

1289063888815 expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

REGIDOR SUPLENTE 6 

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

CELINA MARTÍNEZ UNZUETA, con clave de elector MRUNAL90120826M900 y 

OCR 1269083170677, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 

 

REGIDOR 7 

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

ASTOLFO MENDÍVIL LAGARDA, con clave de elector MNLGGS87111326H900 y 

OCR 1253104817361, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

REGIDOR SUPLENTE 7 

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

RUBIO AGUILAR, con clave de elector RBAGMR64092326H100 y OCR 

1257023426785, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

REGIDOR 8 

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

BEATRIZ AYALA ARCE, con clave de elector AYARMR72072926M700 y OCR 

1295023485131, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

REGIDOR SUPLENTE 8 

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

AYALA ARCE, con clave de elector AYARAR79092526M800 y OCR 

1295063689991, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

REGIDOR 9 

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

PALOMARES MENDÍVIL, con clave de elector PLMNCS53012626H900 y OCR 

1255023479094, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

REGIDOR SUPLENTE 9 

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

VELDERAIN RAMOS, con clave de elector VLRMHM66082926H700 y OCR 

1304023448238, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

REGIDOR 10 

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

MARÍA LÓPEZ GARCÍA, con clave de elector LPGRRS66022815M400 y OCR 

1289023473168, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
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REGIDOR SUPLENTE 10 

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

MARICELA QUIJADA MAYORGA, con clave de elector QJMYMR62052926M600 y 

OCR 1304023431767, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

REGIDOR 11 

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

SANTIAGO AYALA PARTIDA, con clave de elector AYPROS50102818H100 y OCR 

1269063110159, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

REGIDOR SUPLENTE 11 

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

CARLOS PAZ LAGARDA, con clave de elector PZLGCR88072126H000 y OCR 

1255106915213 expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

REGIDOR 12 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana INÉS MARÍA 

ZÁRATE GRANADOS, con clave de elector ZRGRIN71042026M400 y OCR 

1247023426312, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

REGIDOR SUPLENTE 12 

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

GUADALUPE PONCE GRANADOS, con clave de elector PNGRCR85110426M700 

y OCR 1252098885079, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

En ese sentido, una vez que fueron analizadas las documentales anexas a la 

solicitud de manifestación de intención, se tuvo a los ciudadanos referidos, 

presentando en tiempo y forma los documentos apenas aludidos, 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, por lo que en obvio de repeticiones innecesarias 

se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen. 

 

Por tal motivo el Consejo General de este Instituto con fecha diecisiete de febrero 

de 2015 otorgó la constancia que acredito como Aspirantes a Candidato 

Independientes en formula, Contender a los cargos de Presidente Municipal, 

Síndico y Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, Sonora, 

presentados por los ciudadanos Alejandro Vargas Cárdenas y Fernanda Cecilia 

Russo y lo que sería la Planilla de Regidores. 

 

Con fecha siete de octubre de 2014, se recibió en este Instituto Oficio 

INE/VRFE/2600/14-3092 de fecha seis de octubre de 2014, mediante el cual la 
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Junta Local del Instituto Nacional Electoral, informa a este Instituto Estatal Electoral 

del Estado de Sonora, el listado nominal con corte al 31 de agosto del año 2014, al 

que hace referencia el segundo párrafo del artículo 17 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, del cual se desprende que 

en el Municipio de Navojoa, existe un listado nominal de 109,368 votantes, por lo 

que resulta que el tres por ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para 

obtener el derecho a registrarse como Candidato Independiente es de 3,281 apoyos 

ciudadanos. 

 

Por causas de fuerza mayor se otorgó la constancia que acreditaba a los 

ciudadanos Alejandro Vargas Cárdenas y Fernanda Cecilia Russo y lo que sería la 

Planilla de Regidores, como aspirantes a candidatos independientes con fecha 17 

de febrero del año 2015, por lo que fue hasta esa fecha en que les inicio el plazo 

para recabar los apoyos ciudadanos a que hace referencia la base quinta de la 

convocatoria que este Instituto emitió para tal efecto, sin embargo dicho plazo había 

iniciado el día 16 de febrero del presente año, fue entonces que con el ánimo de 

proteger el nuevo esquema de participación de los ciudadanos para contender en 

las elecciones, el Consejo General de este Instituto, con fecha veintisiete de febrero 

del año 2015, determina aprobar otorgarles una prórroga a los ciudadanos de mérito 

(aspirantes a candidatos independientes) por dos días para poder realizar 

actividades tendientes a obtener el apoyo ciudadano requerido para obtener la 

calidad de candidatos independientes, feneciéndoles dicho plazo el día 19 de marzo 

del mismo año. 

 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido los aspirantes a los cargos de 

Presidente Municipal, Síndico y Regidores del Ayuntamiento del Municipio de 

Navojoa, Sonora, los días 14 y 19 de marzo del presente año, presentaron ante este 

el Consejo Municipal de Navojoa, Sonora, un total de 461 apoyos ciudadanos, los 

cuales de conformidad con el segundo párrafo de la base decima segunda de la 

convocatoria, se le solicitó al Instituto Nacional Electoral la verificación para la 

validación de cada uno de los apoyos ciudadanos otorgados a los aspirantes a 

candidatos independientes de referencia.  

 

Por lo que los apoyos apenas mencionados fueron enviados Instituto Nacional 

Electoral para su validación, a través de la Presidencia de este Instituto, de 

conformidad con el segundo párrafo de la Base Décima Segunda de la convocatoria, 

en las siguientes fechas 

 

1. Mediante oficio número IEE y PC/SE-1757/2015, de fecha veinte de marzo 

de 2015, se enviaron 417 apoyos ciudadanos. 
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2. Mediante oficio número IEE y PC/PRESI-330/2015, de fecha veintiuno de 

marzo de 2015, se enviaron 44 apoyos ciudadanos. 

 

En consecuencia de lo anterior, el Instituto Nacional Electoral, emito los siguientes 

informes: 

1. Oficio No. INE/VE/2600/15-0629 de fecha 23 de marzo de 2015. 

 

En suma, de los apoyos ciudadanos presentados por los aspirantes a candidatos 

independientes, obtenemos los siguientes resultados: 

 

Resultado de la verificación en la base de datos del Padrón 

Electoral y la Lista nominal de Electores de los registros 

de los ciudadanos que apoyan al aspirante a Candidato 

Independiente Alejandro Vargas Cárdenas 

 

Total de Registros 461 

Registros Repetidos 0 

Registros únicos 461 

 

Registros identificados en la Base de Datos 

 

Total identificados 459 

En la entidad de 

Sonora 

458 

Total en otras 

Entidades 

1 

Padrón 6 

Lista Nominal 452 

 

Bajas en el padrón electoral 0 

 

Registros no identificados 2 

 

Del presente informe se desprende que de los  461 apoyos ciudadanos enviados al 

Instituto Nacional Electoral para su validación 452 están en el Listado Nominal del 

Municipio de Navojoa, y de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora el cual establece que la 

comisión especial procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo 

ciudadano que corresponda según la elección de que se trate, constatando que los 

ciudadanos aparezcan en el Listado Nominal, por lo que con ello los ciudadanos los 

ciudadanos Alejandro Vargas Cárdenas y Fernanda Cecilia Russo y lo que sería la 

Planilla de Regidores, no cumplen con el requisito de haber recabado la firma de 
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cuando menos el tres por ciento de la lista nominal de electores, del distrito por el 

que pretenden contender, incumpliendo también con lo establecido en el último 

párrafo del artículo 17 de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora, transcrito en el considerando XIV del presente ocurso, mimo 

que se tiene por reproducido como a la letra se insertasen, en obvio de repeticiones 

innecesarias.  

 

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

y forma los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente, establecidos como 

requisitos en el artículo 17 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora y en la Base Sexta fracción II de la convocatoria 

respectiva, por tal motivo se propone que este Instituto no conceda el derecho a 

registrarse como Candidatos independientes, a los cargos de Presidente Municipal, 

Síndico y Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, Sonora, 

presentados por los ciudadanos Alejandro Vargas Cárdenas y Fernanda Cecilia 

Russo y lo que sería la Planilla de Regidores. 

 

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

de este Instituto una solicitud de MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN PARA 

CONTENDER COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES A LOS CARGOS DE 

PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO Y REGIDORES POR EL MUNICIPIO DE 

HERMOSILLO, presentada por Juan José Reyes Cervantes (Presidente Municipal); 

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

Mendoza Santillanez y Luis Enrique López Reyes, respectivamente;  

 

Acompañando a dicha solicitud, se presentaron los siguientes documentos: 

 

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

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

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

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

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

 

 Copia simple del “ACUSE ÚNICO DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE 

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

Registro Federal de Contribuyentes JJR150211V6A; del nombre o denominación o 

razón social “JUAN JOSE REYES CERVANTES, A.C.”, con un régimen capital de 

“ASOCIACIÓN CIVIL”, con domicilio en calle Bernardo Reyes número 15 de la 

colonia San Benito, en Hermosillo, Sonora, emitida por el Servicio de Administración 

Tributaria el doce de febrero del presente año, en Hermosillo, Sonora. 
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 Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano JUAN JOSÉ 

REYES CERVANTES, con clave de elector RYCRJN67082326H000 y 

OCR0478063002825, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

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

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

0505059081703, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 

 

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

ENRIQUE LOPEZ REYES, con clave de elector LPRYLS77062126H100 y OCR 

0414063623791, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

Síndico 

 Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana LUZ DEL 

CARMEN MENDOZA SANTILLANEZ, con clave de elector 

MNSNLZ86010126M200 y OCR 0414106796504, expedida por el Instituto Federal 

Electoral. 

 

 Síndico Suplente 

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

ENRIQUE LOPEZ REYES, con clave de elector LPRYLS77062126H100 y OCR 

0414063623791, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

Regidor 01 Propietario  

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

Carmen López Reyes, con clave de elector LPRYCR72102326M500 y OCR 

1468063716466, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

 Regidor 01 Suplente 

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

Mendoza Santillanes, con clave de elector MNSNAN83072626M700 y OCR 

0375094029864, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

Regidor 02 Propietario  

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

Petriz Díaz, con clave de elector PTDZTL6808014H200 y OCR 0512063298017, 

expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

Regidor 02 Suplente 

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

Araiza Valencia, con clave de elector ARVLRM86061226H300 y OCR 

0375099162373, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

  

Regidor 03 Propietario  
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 Copia simple de la credencial para votar con fotografía de la ciudadana Rosa Armida 

Hernández Ortega, con clave de elector HRORRS8110076H100 y OCR 

1513063800281, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

Regidor 03 Suplente  

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

Arvizu Flores, con clave de elector ARFLMR90112326H200 y OCR1335082736604, 

expedida por el Instituto Nacional Electoral. 

 

Regidor 04 Propietario  

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

López Prieto, con clave de elector LPPRED69031026H201 y OCR 1468063709876, 

expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

Regidor 04 Suplente  

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

Huerta Romo, con clave de elector HRRMJS58012714H800 y OCR 

0385063377766, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 

 

Regidor 05 Propietario 

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

Yazmín Armenta Lugo, con clave de elector ARLGNN85072425M300 y OCR 

0358097478168, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

Regidor 05 Suplente 

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

Torres Holguín, con clave de elector TRHOBT641231260300 y OCR 

0501023695741, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

Regidor 06 Propietario  

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

Quiñones Cervantes, con clave de elector CNCRFL75100620H500 y OCR 

0564063439760, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

Regidor 06 Suplente 

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

López Noriega, con clave de elector LPNRJ586032126H500 y OCR 

0341104853936, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 

 

Regidor 07 Propietario 

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

Carmen Reyes Fuentes, con clave de elector RYFNMB85062630M400 y OCR  

1442067738592, expedida por el Instituto Federal Electoral. 
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 Regidor 07 Suplente  

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

González Arvizu, con clave de elector GNARAL82091826H701 y OCR 

1344105712667, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 

 

Regidor 08 Propietario 

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

Patricia López, con clave de elector LPLPJN96110926M600 y OCR 

1468099721463, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

Regidor 08 Suplente 

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

Miranda Villareal, con clave de elector MNRVLVC86091526H300 y OCR 

0450102358824, expedida por el Instituto Nacional Electoral 

 

Regidor 09 Propietario 

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

Alfonso Coronado Romero, con clave de elector CRRMFR92071326H400 y OCR 

0351122793369, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

Regidor 09 Suplente  

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

Bustamante Félix, con clave de elector BSFLAN56071726M200 y OCR 

0385063377761, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

 Regidor 10 Propietario  

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

Isiordia Kirk, con clave de elector ISKRLL81010226M100 y OCR 0898063695144, 

expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

Regidor 10 Suplente 

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

Alejandra Araiza Valencia, con clave de elector ARVLML87052426M800 y OCR 

1501108914598, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

Regidor 11 Propietario 

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

Santillanes Leal, con clave de elector SNLLRS67022225M600 y OCR 

0375104076548, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

  

Regidor 11 Suplente 

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

López Kirk, con clave de elector LPKRLR96102826M900 y OCR 0532099232364, 

expedida por el Instituto Nacional Electoral. 
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Regidor 12 Propietario 

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

Mendoza Cruz, con clave de elector MNCRAR59020726H001 y OCR 

0375063888298, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 Regidor  12 Suplente 

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

Andrade Martínez, con clave de elector ANMRBN85031826H300 y OCR 

1354094053798, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

En ese sentido, una vez que fueron analizadas las documentales anexas a la 

solicitud de manifestación de intención, se tuvo a los ciudadanos referidos, 

presentando en tiempo y forma los documentos apenas aludidos, 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, por lo que en obvio de repeticiones innecesarias 

se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen. 

 

Por tal motivo el Consejo General de este Instituto con fecha veinte de febrero de 

2015 otorgó la constancia que acredito como Aspirantes a Candidato 

Independientes, a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y Regidores del 

Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, presentados por los ciudadanos Juan 

José Reyes Cervantes (Presidente Municipal); al cargo de Síndico propietario y 

suplente a los ciudadanos Luz Del Carmen Mendoza Santillanez y Luis Enrique 

López Reyes,  y la Planilla de Regidores, respectivamente. 

 

Con fecha siete de octubre de 2014, se recibió en este Instituto Oficio 

INE/VRFE/2600/14-3092 de fecha seis de octubre de 2014, mediante el cual la 

Junta Local del Instituto Nacional Electoral, informa a este Instituto Estatal Electoral 

del Estado de Sonora, el listado nominal con corte al 31 de agosto del año 2014, al 

que hace referencia el segundo párrafo del artículo 17 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, del cual se desprende que 

en el Municipio de Guaymas existe un listado nominal de 531,977 votantes, por lo 

que resulta que el tres por ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para 

obtener el derecho a registrarse como Candidato Independiente es de 15,959 

apoyos ciudadanos. 

 

Por causas de fuerza mayor se otorgó la constancia que acreditaba a los 

ciudadanos Juan José Reyes Cervantes (Presidente Municipal); al cargo de Síndico 

propietario y suplente a los ciudadanos Luz Del Carmen Mendoza Santillanez y Luis 

Enrique López Reyes y la Planilla de Regidores, como aspirantes a candidatos 

independientes con fecha veinte de febrero del año 2015, por lo que fue hasta esa 
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fecha en que les inicio el plazo para recabar los apoyos ciudadanos a que hace 

referencia la base quinta de la convocatoria que este Instituto emitió para tal efecto, 

sin embargo dicho plazo había iniciado el día 16 de febrero del presente año, fue 

entonces que con el ánimo de proteger el nuevo esquema de participación de los 

ciudadanos para contender en las elecciones, el Consejo General de este Instituto, 

con fecha veintisiete de febrero del año 2015, determina aprobar otorgarles una 

prórroga a los ciudadanos de mérito (aspirantes a candidatos independientes) por 

dos días para poder realizar actividades tendientes a obtener el apoyo ciudadano 

requerido para obtener la calidad de candidatos independientes, feneciéndoles 

dicho plazo el día 19 de marzo del mismo año. 

 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido los aspirantes a los cargos de 

Presidente Municipal, Síndico y Regidores del Ayuntamiento del Municipio de 

Hermosillo, presentaron ante este Instituto, un total de 258 apoyos ciudadanos, 

como a continuación se desglosan: 

 

1. Con fecha trece de marzo del presente año a las dieciocho treinta horas, 

presento en oficialía de partes de este Instituto, cedulas de respaldo para un 

total de 132 apoyos ciudadanos. 

 

2. Con fecha diecinueve de marzo del presente año a las veinte, presento en 

oficialía de partes de este Instituto, cedulas de respaldo para un total de 126 

apoyos ciudadanos. 

 

Por lo que la suma de los apoyos apenas mencionados es de 258 los cuales fueron 

enviados Instituto Nacional Electoral para su validación, a través de la Presidencia 

de este Instituto, de conformidad con el segundo párrafo de la Base Décima 

Segunda de la convocatoria, en las siguientes fechas: 

 

1. Mediante oficio número IEE y PC/PRESI-330/2015, de fecha diecisiete de 

marzo de 2015, se enviaron 123 apoyos ciudadanos. 

 

2. Mediante oficio número IEE y PC/SE-1757/2015, de fecha veinte de marzo 

de 2015, se enviaron 42 apoyos ciudadanos. 

 

3. Mediante oficio número IEE y PC/PRESI-330/2015, de fecha veintiuno de 

marzo de 2015, se enviaron 93 apoyos ciudadanos. 

 

En consecuencia de lo anterior, el Instituto Nacional Electoral, emitió los siguientes 

informes: 

 

1. Oficio No. INE/VE/2600/15-0629 de fecha 23 de marzo de 2015. 
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2. Oficio No. INE/VE/2600/15-0605 de fecha 18 de marzo de 2015. 

 

En suma, de los apoyos ciudadanos presentados por los aspirantes a candidatos 

independientes, obtenemos los siguientes resultados: 

 

Resultado de la verificación en la base de datos del Padrón 

Electoral y la Lista nominal de Electores de los registros 

de los ciudadanos que apoyan al aspirante a Candidato 

Independiente Juan Manuel Drew Castañeda 

 

Total de Registros 258 

Registros Repetidos 0 

Registros únicos 258 

 

Registros identificados en la Base de Datos 

 

Total identificados 257 

Total en otras 

Entidades 

0 

En la entidad de 

Sonora  

257 

Padrón 0 

Lista Nominal 257 

 

Bajas en el padrón electoral 0 

 

Registros no identificados1 

 

Del presente informe se desprende que de los 258 apoyos ciudadanos enviados al 

Instituto Nacional Electoral para su validación 257 están en el Listado Nominal del 

Municipio de Hermosillo y de conformidad con el artículo 27 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora el cual 

establece que la comisión especial procederá a verificar que se haya reunido el 

porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se trate, 

constatando que los ciudadanos aparezcan en el Listado Nominal, por lo que con 

ello los ciudadanos José Reyes Cervantes Luz Del Carmen Mendoza Santillanez y 

la Planilla de Regidores, respectivamente no cumplieron con el requisito de haber 

recabado  las firmas de cuando menos el tres por ciento de la lista nominal de 

electores, del municipio por el que pretenden contender, incumpliendo también con 

lo establecido en el último párrafo del artículo 17 de la ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, transcrito en el considerando 
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XIV del presente ocurso, mismo que se tiene por reproducido como si a la letra se 

insertasen, en obvio de repeticiones innecesarias.  

 

Por lo anterior, es dable señalar que los ciudadano referidos, no presentaron los 

apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente considerando, establecidos 

como requisitos para obtener el derecho para registrarse como candidatos 

independientes para el cargo por el que pretenden contender, establecidos en el 

artículo 17 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora y en la Base Sexta fracción II de la convocatoria respectiva, por tal motivo 

se propone emitir por este Instituto no conceda el derecho a registrarse como 

Candidatos Independientes, a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y 

Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, a los ciudadanos José 

Reyes Cervantes, Luz Del Carmen Mendoza Santillanez y la Planilla de Regidores, 

respectivamente. 

 

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

de este Instituto una solicitud de MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN PARA 

CONTENDER COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE AL CARGO DE DIPUTADO 

DE MAYORIA RELATIVA  POR EL DISTRITO IX DE HERMOSILLO, presentada 

por RAUL ARMANDO KIRK GIL Y JESUS ALONZO LOPEZ, como propietario y 

suplente, respectivamente. 

 

Acompañando a dicha solicitud, se presentaron los siguientes documentos: 

 

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

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

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

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

constituyó la Asociación Civil “RAUL KIRK GIL, A.C.”. 

 

 Copia simple del “ACUSE ÚNICO DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE 

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

Registro Federal de Contribuyentes RKG1502117K3; del nombre o denominación o 

razón social “RAUL KIRK GIL, A.C.”, con un régimen capital de “ASOCIACIÓN 

CIVIL”, con domicilio en calle Cerrada Carcassone número 09 de la colonia Monte 

Carlo, en Hermosillo, Sonora, emitida por el Servicio de Administración Tributaria el 

doce de febrero del presente año, en Hermosillo, Sonora. 

 

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

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

0505059081703, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 
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  Copia simple de la credencial para votar con fotografía del ciudadano JUAN JOSÉ 

REYES CERVANTES, con clave de elector RYCRJN67082326H000 y OCR 

0478063002825, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

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

ENRIQUE LOPEZ REYES, con clave de elector LPRYLS77062126H100 y OCR 

0414063623791, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

En ese sentido, una vez que fueron analizadas las documentales anexas a la 

solicitud de manifestación de intención, se tuvo a los ciudadanos referidos, 

presentando en tiempo y forma los documentos apenas aludidos, 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, por lo que en obvio de repeticiones innecesarias 

se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen. 

 

Por tal motivo el Consejo General de este Instituto con fecha veinte de febrero de 

2015 otorgó la constancia que acredito como Aspirantes a Candidato 

Independientes en formula, Contender al cargo de Diputado por el Principio de 

Mayoría Relativa al H. Congreso del Estado por el Distrito Décimo (Hermosillo 

Noreste), Presentada por los ciudadanos Raúl Armando Kirk Gil y Jesús Alonzo 

López, como propietario y suplente, respectivamente. 

 

Con fecha siete de octubre de 2014, se recibió en este Instituto Oficio 

INE/VRFE/2600/14-3092 de fecha seis de octubre de 2014, mediante el cual la 

Junta Local del Instituto Nacional Electoral, informa a este Instituto Estatal Electoral 

del Estado de Sonora, el listado nominal con corte al 31 de agosto del año 2014, al 

que hace referencia el segundo párrafo del artículo 17 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, del cual se desprende que 

en el Distrito Décimo (Hermosillo Noreste), existe un listado nominal de 99,715 

votantes, por lo que resulta que el tres por ciento de apoyo ciudadano mínimo 

requerido para obtener el derecho a registrarse como Candidato Independiente es 

de 2,991 apoyos ciudadanos. 

 

Por causas de fuerza mayor se otorgó la constancia que acreditaba a los 

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

suplente, respectivamente, como aspirantes a candidatos independientes con fecha 

veinte de febrero del año 2015, por lo que fue hasta esa fecha en que les inicio el 

plazo para recabar los apoyos ciudadanos a que hace referencia la base quinta de 

la convocatoria que este Instituto emitió para tal efecto, sin embargo dicho plazo 

había iniciado el día 16 de febrero del presente año, fue entonces que con el ánimo 
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de proteger el nuevo esquema de participación de los ciudadanos para contender 

en las elecciones, el Consejo General de este Instituto, con fecha veintisiete de 

febrero del año 2015, determina aprobar otorgarles una prórroga a los ciudadanos 

de mérito (aspirantes a candidatos independientes) por dos días para poder realizar 

actividades tendientes a obtener el apoyo ciudadano requerido para obtener la 

calidad de candidatos independientes, feneciéndoles dicho plazo el día 19 de marzo 

del mismo año. 

 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido los aspirantes al cargo de Diputado 

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

(Hermosillo Centro), como propietario y suplente, respectivamente, presentaron 

ante este Instituto el día 14 de marzo a las trece horas con cincuenta minutos, un 

total de 218 apoyos ciudadanos. 

 

En consecuencia de lo anterior, el Instituto Nacional Electoral, emitió el siguiente 

informe: 

1. Oficio No. INE/VE/2600/15-0629 de fecha 23 de marzo de 2015. 

 

En suma, de los apoyos ciudadanos presentados por los aspirantes a candidatos 

independientes, obtenemos los siguientes resultados: 

 

Resultado de la verificación en la base de datos del Padrón 

Electoral y la Lista nominal de Electores de los registros 

de los ciudadanos que apoyan al aspirante a Candidato 

Independiente Juan Felipe Negrete Navarro 

 

Total de Registros 218 

Registros únicos 218 

Registros Repetidos  0 

 

Registros identificados en la Base de Datos 

 

Total identificados 217 

En la entidad de 

Sonora 

216 

Total en otras 

Entidades 

1 

Padrón 4 

Lista Nominal 212 

 

Bajas en el padrón electoral 0 
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Registros no identificados 1 

 

Del presente informe se desprende que de los 218 apoyos ciudadanos enviados al 

Instituto Nacional Electoral para su validación 212 están en el Listado Nominal del 

distrito IX (Hermosillo Centro), y de conformidad con el artículo 27 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora el cual 

establece que la comisión especial procederá a verificar que se haya reunido el 

porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la elección de que se trate, 

constatando que los ciudadanos aparezcan en el Listado Nominal, por lo que con 

ello los ciudadanos Raúl Armando Kirk Gil y Jesús Alonzo López, no cumplen con 

el requisito de haber recabado  la firma de cuando menos el tres por ciento de la 

lista nominal de electores, del distrito por el que pretenden contender, incumpliendo 

también con lo establecido en el último párrafo del artículo 17 de la ley de 

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

el considerando XIV del presente ocurso, mimo que se tiene por reproducido como 

a la letra se insertasen, en obvio de repeticiones innecesarias.  

 

Por lo anterior, es dable señalar que los ciudadano referidos, no presentaron en 

tiempo y forma los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente 

considerando, establecidos como requisitos en el artículo 17 de la Ley de 

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

Sexta fracción II de la convocatoria respectiva,  por tal motivo se propone que este 

Instituto no conceda el derecho a registrarse como Candidatos independientes, al 

cargo de Diputado y Suplente por el Principio de Mayoría Relativa al H. Congreso 

del Estado por el Distrito Noveno (Hermosillo Centro), presentada por los 

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

suplente, respectivamente. 

 

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

del XX al XXV del presente acuerdo, presentaron en tiempo y forma los documentos 

aludidos en dichos considerandos, 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, más sin 

embargo no cumplieron con el porcentaje de apoyo ciudadano señalado en el 

artículo 17 de la Ley antes citada, así como por lo señalado en el artículo 26 de la 

misma Ley, por tal motivo se propone por este Instituto declarar que no tendrán 

derecho a registrarse como candidatos en fórmula o planillas como 

candidatos independientes a los cargos señalados en los considerandos citados 

al inicio del presente considerando, a las personas en ellos señalados. 
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XXVII. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 35 fracción II y 

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

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

Soberano de Sonora; artículos 1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 

27, 29, 30, 121 fracciones XIII y XIV, y demás relativos y aplicables de la Ley de 

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

General de este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, emite el 

siguiente:  

 

A C U E R D O 

 

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

lo expuesto en los considerandos XIX, XX, XXI, XXII y XXIV del presente acuerdo, 

resuelve no otorgar el derecho a registrarse como candidatos independientes a los 

cargos de Diputados Propietarios y Suplentes por el principio de mayoría relativa 

del H. Congreso del Estado, Sonora, a los aspirantes a candidatos independientes 

de los Distritos III, VIII, IX y X. 

 

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

lo expuesto en los considerandos XVIII, XXIII y XXIV del presente acuerdo, resuelve 

no otorgar el derecho a registrarse como candidatos independientes a los cargos de 

Presidente Municipal, Síndico y Regidores, a los ciudadanos que acreditados como 

aspirantes a candidatos independientes de los municipios de Guaymas, Navojoa y 

Hermosillo. 

 

TERCERO.- Se ordena notificar en forma personal en el domicilio de cada una de 

las asociaciones civiles de los aspirantes a candidatos independientes, infórmese 

por oficio el presente acuerdo a la Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales Electorales y a la Unidad Técnica de Fiscalización, 

del Instituto Nacional Electoral para los efectos a que haya lugar. 

 

CUARTO.- Publíquese en el Boletín oficial del Gobierno del Estado 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. 

 

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

el Instituto que no hubieren acudido a la sesión. 
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SEXTO.- 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 veinticinco de marzo de dos mil quince, ante la fe del Secretario Ejecutivo 

quien da fe.-Conste. 
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