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ACUERDO NÚMERO IEEPC/CG/69/15 

 
POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LAS 

PLANILLAS DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A LOS CARGOS DE 

PRESIDENTES MUNICIPALES, SÍNDICOS Y REGIDORES QUE INTEGRAN LOS 

AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DE HERMOSILLO, NAVOJOA, 

GUAYMAS, CAJEME, NOGALES Y SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA, 

REGISTRADAS PARA LA ELECCIÓN ORDINARIA DEL PRIMER DOMINGO DE 

JUNIO DE 2015, PRESENTADOS POR EL PARTIDO POLÍTICO ACCIÓN 

NACIONAL. 

 

HERMOSILLO, SONORA, A CUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia política-electoral. 
 

2. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; reformas todas ellas 

en materia política-electoral. 
 

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

Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 173 que reforma, deroga y adiciona 

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

entró en vigor al día siguiente al de su publicación. 
 

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

Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 177 de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la cual entró en vigor al día 

siguiente al de su publicación. 

 

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

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

número 57 “Por el que se aprueba el inicio del proceso electoral ordinario local 2014-

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

la elección de Gobernador, Diputados de mayoría, así como de los integrantes de 

los ayuntamientos del Estado de Sonora”.  

 

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

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

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

registro de candidatos de los partidos políticos, coaliciones y candidatos 

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

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

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

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

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

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

con motivo del proceso electoral de 2014-2015”. 

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

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

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

aplicación de la paridad y alternancia de género en las solicitudes de registro de 

candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa así como de 

representación proporcional y planillas de ayuntamientos, para la elección ordinaria 

2014-2015.” 

 
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 S 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. 

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

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

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

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

 

Asimismo, que dicho municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección 

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

síndicos que la ley determine.  
 

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

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

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

denominado Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos 

políticos. 

 

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

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

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

representación política estatal y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible 

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

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

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

elección popular. 

 
VI. Que los artículos 128, 129 y 130 de la Constitución local establecen, 

respectivamente, que: a) La base de la división territorial, política y administrativa 

del Estado de Sonora, será el Municipio Libre, el cual estará gobernado por un 

Ayuntamiento de elección popular directa; b) El Municipio será considerado como 

persona de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propios; y, c) Los 

Ayuntamientos serán órganos colegiados deliberantes, integrados por un 

Presidente Municipal, un Síndico y los Regidores que sean designados por sufragio 

popular, directo, libre y secreto, así como que las elecciones se basarán en el 
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sistema de elección de mayoría relativa, y en el caso de los Regidores, habrá 

también de representación proporcional, de conformidad con las bases que 

establezca la Ley. 

 

VII. Que el diverso artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Sonora, establece que los requisitos de elegibilidad para ser Presidente 

Municipal, Síndico o Regidor de un Ayuntamiento, son los siguientes: 
 

 Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos;  

 

 Ser vecino del Municipio correspondiente, con residencia efectiva dentro del mismo, 

cuando menos de dos años si es nativo del Estado, o de cinco años, sí no lo es;  

 

 No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas en el mismo 

Municipio, a menos que, quien esté comprendido en tales casos, se separe 

definitivamente de su empleo o cargo, noventa días antes de la elección;  

 

 No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, aun cuando se 

haya cumplido la condena o extinguido la pena; y, 

 

 No haber sido magistrado o suplente común del Tribunal Estatal Electoral, ni 

consejero electoral propietario o suplente común de ningún organismo electoral, a 

menos que no haya ejercido o se separe del cargo dentro del plazo que establezca 

la ley. 

 

VIII. 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. 

 

IX. Que el artículo 3 de la Ley electoral local, 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 para el Estado de Sonora, se realizará 

principalmente conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. 
 

X. Que el artículo 68 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, establece que los partidos políticos son entidades de interés 

público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el 

Instituto Nacional Electoral o ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, 

como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 

del poder público.  



5 

 

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

Estado de Sonora, dispone que los procedimientos para la postulación de 

candidatos a cargos de elección popular, se desarrollarán conforme a los 

lineamientos dispuestos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y de la Ley electoral local. 
 

XII. Que el artículo 77 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, estipula que los partidos con registro otorgado por el Instituto 

Nacional Electoral podrán participar en las elecciones ordinarias y extraordinarias 

con la sola acreditación de su registro nacional ante el Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana. 
 

XIII. Que por su parte el artículo 121 fracción XIII de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, establece como atribución 

del Consejo General, el resolver sobre el registro de candidaturas a Gobernador y 

a Diputados por el principio de representación proporcional, así como de Diputados 

por el principio de mayoría relativa y ayuntamientos, en su caso. 
 

XIV. Que de conformidad con lo señalado en el artículo 191, los partidos políticos y las 

coaliciones tendrán derecho de solicitar el registro de candidatos a elección popular, 

con independencia del derecho otorgado a los ciudadanos en lo individual. 
 

XV. Que el diverso 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

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

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

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

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

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

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

 
XVI. Que de conformidad con el calendario electoral para el proceso electoral ordinario 

local 2014-2015, aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana el pasado siete de octubre de dos mil catorce, el periodo 

de registro de candidatos a Diputados de mayoría relativa y de representación 

proporcional, así como de candidatos a elección de Ayuntamientos mayores de 100 

mil habitantes, tendrá verificativo del día 18 de marzo al 01 de abril de 2015.  

 
XVII. Que el artículo 195, fracción III, de la Ley de Instituciones y procedimientos 

Electorales, señala que las solicitudes de registro de las planillas de Ayuntamientos 

deberán de ser presentadas, indistintamente, ante el Consejo Municipal 

correspondiente al municipio que se pretenda contender o ante el Instituto Estatal. 
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XVIII. Que por su parte, el artículo 199 de la Ley electoral local señala que las solicitudes 

de registro de candidatos deberán contener lo siguiente: 

 

 Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 

 

 Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 

 

 Cargo para el que se postula; 

 
 Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su caso; 

 

 La firma del presidente estatal del partido político o la o las firmas de las 

personas autorizadas en el convenio de coalición que lo postulen; y, 

 

 Los candidatos tendrán derecho de registrar su sobrenombre para efecto 

de que aparezca en la boleta electoral. 

 

XIX. Que de conformidad con el artículo 200 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, a la solicitud de registro de candidatos deberá 

acompañarse la siguiente documentación: 

 

 Original o copia certificada del acta de nacimiento; 

 

 Copia certificada de credencial para votar con fotografía vigente del 

anverso y reverso; 

 

 Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre su nacionalidad; 

 

 Escrito firmado bajo protesta de decir verdad que acepta la candidatura; 

 

 En su caso, el documento que acredite la nacionalidad mexicana del 

interesado; 

 

 Constancia de residencia efectiva o los documentos con los se acredite 

fehacientemente; y 

 

 Examen toxicológico en los términos que para tal efecto disponga el 

Consejo General. 

 

XX. Que con fecha veinticuatro de marzo de dos mil quince, el Partido Acción Nacional 

solicitó el registro de los candidatos a la Presidencia municipal, Sindicatura 

(propietario y suplente) y Regidurías (propietarios y suplentes), para la integración 

de la planilla del ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, a través de los formatos de 
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registro de candidatos que fueron aprobados por el Consejo General mediante 

acuerdo número IEEPC/CG/28/2015. 

 

La solicitud de la planilla postulada, quedaría integrada de la siguiente manera: 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA CANDIDATA O DEL CANDIDATO CARGO 
GÉNERO 

(M/H) 

DAMIÁN ZEPEDA VIDALES PRESIDENTE MUNICIPAL H 

JOSÉ CARLOS SERRATO CASTELL SÍNDICO PROPIETARIO H 

RENÉ LOUSTAUNAU MOLINA SÍNDICO SUPLENTE H 

NANCY NORMA OLIVIA XX BURRUEL REGIDOR PROPIETARIO 1 M 

ANA PATRICIA OCAÑA HUERTA REGIDOR SUPLENTE M 

JESÚS ANTONIO CONTRERAS HERMOSILLO REGIDOR PROPIETARIO 2 H 

GILBERTO OCAÑA AMPARANO REGIDOR SUPLENTE H 

MADELEINE BONNAFOUX ALCARÁZ REGIDOR PROPIETARIO 3 M 

ANAI AMAVIZCA MONTOYA REGIDOR SUPLENTE M 

JESÚS ISRAEL MORENO DURAZO REGIDOR PROPIETARIO 4 H 

JORGE ALBERTO MEDINA RENDÓN REGIDOR SUPLENTE H 

LORENA GUTIÉRREZ LANDAVAZO REGIDOR PROPIETARIO 5 M 

BRENDA LIZETH CÓRDOVA BUZANI REGIDOR SUPLENTE M 

CESAR RUBÉN RASCÓN MUÑOZ REGIDOR PROPIETARIO 6 H 

EDUARDO ALEJO ACUÑA PADILLA REGIDOR SUPLENTE H 

ELSA MARÍA VELASCO CHICO REGIDOR PROPIETARIO 7 M 

ROCÍO DOLORES JIMÉNEZ MONTES REGIDOR SUPLENTE M 

ENRIQUE ALFONSO MARTÍNEZ PRECIADO REGIDOR PROPIETARIO 8 H 

ARTURO QUINTAL ARMENTA REGIDOR SUPLENTE H 

TATIANA VERUSHKA GÓMEZ UNGER REGIDOR PROPIETARIO 9 M 

KARLA BERENICE ALARCÓN VALENZUELA REGIDOR SUPLENTE M 

JOSÉ LUIS ZAVALA BUSTAMANTE REGIDOR PROPIETARIO 10 H 

ÁNGEL GUILLERMO GARCÍA RAMÍREZ REGIDOR SUPLENTE H 

DIANA KARINA BARRERAS SAMANIEGO REGIDOR PROPIETARIO 11 M 

MARÍA BELÉN DEL CARMEN MONTAÑO SALCIDO REGIDOR SUPLENTE M 

MARTINA MORENO SALCIDO REGIDOR PROPIETARIO 12 M 

SANDRA LUZ FIMBRES ESCALANTE REGIDOR SUPLENTE M 
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No obstante, al día siguiente de la presentación de tales solicitudes de registro, esto 

es, el veinticinco de marzo del año en curso, el Consejo General de éste Instituto 

Estatal Electoral emitió el acuerdo identificado con la clave IEEPC/CG/61/2015, por 

medio del cual aprobó el criterio de aplicación de los principios de paridad y 

alternancia de género en las solicitudes de registro de, entre otros cargos, las 

planillas de candidatos a ayuntamientos para la elección ordinaria 2014-2015. 

 

En efecto, el acuerdo de mérito, en su considerando XXV, décimo segundo párrafo, 

dispone que “… en atención a que la paridad de género implica la concretización de  

tales condiciones igualitarias, sólo una alternancia de fórmulas de diferente género 

que involucre a todas las candidaturas de la planilla podrá potenciar efectiva y 

eficazmente el acceso de ambos géneros a los cargos edilicios.”. 

 
En cumplimiento de lo anterior, el veintisiete de marzo del año en curso el Partido 

Acción Nacional, por conducto del Presidente de su Comité Directivo Estatal en 

Sonora, Juan Bautista Valencia Durazo, presentó en Oficialía de Partes de este 

Instituto Estatal Electoral un oficio dirigido a la Consejera Presidenta de este órgano 

electoral, mediante el cual realiza diversas modificaciones a la integración de la 

planilla presentada previamente (postulación de las personas a distintos cargos), 

así como la sustitución del ciudadano René Loustaunau Molina por el ciudadano 

Blue Abraham Medina Díaz, a fin de que el registro correspondiente sea aprobado 

de la siguiente manera: 

 

PLANILLA DE CANDIDATOS POSTULADA PARA 
EL AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 

NOMBRE DE LA CANDIDATA O DEL CANDIDATO CARGO 
GÉNERO 

(M/H) 

DAMIÁN ZEPEDA VIDALES PRESIDENTE MUNICIPAL H 

NANCY NORMA OLIVIA BURRUEL SÍNDICA PROPIETARIO M 

ANA PATRICIA OCAÑA HUERTA SÍNDICA SUPLENTE M 

JOSÉ CARLOS SERRATO CASTELL REGIDOR PROPIETARIO 1 H 

BLUE ABRAHAM MEDINA DÍAZ REGIDOR SUPLENTE H 

MADELEINE BONNAFOUX ALCARÁZ REGIDORA PROPIETARIO 2 M 

ANAI AMAVIZCA MONTOYA REGIDORA SUPLENTE M 

JESÚS ANTONIO CONTRERAS HERMOSILLO REGIDOR PROPIETARIO 3 H 

GILBERTO OCAÑA AMPARANO REGIDOR SUPLENTE H 

LORENA GUTIÉRREZ LANDAVAZO REGIDORA PROPIETARIO 4 M 

BRENDA LIZETH CÓRDOVA BUZANI REGIDORA SUPLENTE M 

JESÚS ISRAEL MORENO DURAZO REGIDOR PROPIETARIO 5 H 
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JORGE ALBERTO MEDINA RENDÓN REGIDOR SUPLENTE H 

ELSA VELASCO CHICO REGIDORA PROPIETARIO 6 M 

ROCÍO DOLORES JIMÉNEZ MONTES REGIDORA SUPLENTE M 

CESAR RUBÉN RASCÓN MUÑOZ REGIDOR PROPIETARIO 7 H 

EDUARDO ALEJO ACUÑA PADILLA REGIDOR SUPLENTE H 

TATIANA VERUSHKA GÓMEZ UNGER REGIDORA PROPIETARIO 8 M 

KARLA BERENICE ALARCÓN VALENZUELA REGIDORA SUPLENTE M 

ENRIQUE ALFONSO MARTÍNEZ PRECIADO REGIDOR PROPIETARIO 9 H 

ARTURO QUINTAL ARMENTA REGIDOR SUPLENTE H 

DIANA KARINA BARRERAS SAMANIEGO REGIDORA PROPIETARIO 10 M 

MARÍA BELÉN DEL CARMEN MONTAÑO SALCIDO REGIDORA SUPLENTE M 

JOSÉ LUIS ZAVALA BUSTAMANTE REGIDOR PROPIETARIO 11 H 

ÁNGEL GUILLERMO GARCÍA RAMÍREZ REGIDOR SUPLENTE H 

MARTINA MORENO SALCIDO REGIDORA PROPIETARIO 12 M 

SANDRA LUZ FIMBRES ESCALANTE REGIDORA SUPLENTE M 

 

Con el oficio de modificación mencionado, el instituto político anexó diversa 

documentación relativa a la persona de la cual solicitó su registro en sustitución de 

la anterior (Blue Abraham Medina Díaz), para efecto de ser valorada por ésta 

autoridad electoral, tal como se advierte del sello de recibido correspondiente en el 

cual se asentaron la fecha y la hora de recepción. 

 

Por último, el treinta y uno de marzo del presente año, el Partido Acción Nacional 

presentó ante la Oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral un oficio 

signado por el Ciudadano Juan Bautista Valencia Durazo, en su carácter de 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del citado instituto político, en alcance al 

oficio por el cual solicitó la modificación de la planilla y la respectiva sustitución de 

un candidato, mediante el cual aclara, entre otras cosas, que el nombre correcto de 

la persona postulada al cargo de regidora propietaria lo es Elsa María Velasco 

Chico. 

  

Asimismo, a través del citado oficio adjuntó los formatos de solicitud de registro 

donde hace constar, entre otras cuestiones, el nuevo cargo al que son postulados 

las y los candidatos. También acompañó los “escritos de aceptación de las 

candidaturas” correspondientes por cada una de las candidatas y los candidatos a 

los cargos postulados por el Presidente del Comité Directivo Estatal de su partido, 
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con relación a la modificación de la planilla presentada. De igual manera, hizo llegar 

la constancia de residencia del ciudadano Blue Abraham Medina Díaz, postulado al 

cargo de Sindico suplente, expedida por el ciudadano Jesús Villalobos García, 

Secretario del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, donde hace constar que el 

interesado tiene una residencia mayor a cinco años.  

 

Ahora bien, del análisis de la documentación que obra agregada en el expediente 

de postulación de la planilla en comento, se advierte que las solicitudes de registro 

de las candidatas y los candidatos cumplen con los requisitos enumerados en el 

artículo 199 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora, en virtud de que cada una de ellas contiene los siguientes elementos: 

 

a) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 

 

b) Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 

 

c) Cargo para el que se postula; 

 

d) Denominación del partido político que lo postula; y, 

 

e) La firma del Presidente Estatal del Partido político Acción Nacional en Sonora, 

ciudadano Juan Bautista Valencia Durazo, cuya personalidad tiene debidamente 

acreditada ante este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

 

Asimismo, se advierte que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 200 de la 

referida Ley de la materia, con las solicitudes de registro de los candidatos a los 

cargos de Presidente municipal, Síndico propietario y suplente, así como Regidores 

propietarios y suplentes, respectivamente, se acompañaron los siguientes 

documentos: 
 

a) Copia certificada del acta de nacimiento; 
 

b) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar con 

fotografía vigente; 
 

c) Original debidamente firmado, de los escritos “bajo protesta de decir 

verdad sobre su nacionalidad”; 
 

d) Original debidamente firmado, de los escritos de aceptación de la 

candidatura correspondiente; 
 

e) Original de las constancia o documento que acredita fehacientemente la 

residencia efectiva; y, 
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f) Examen toxicológico que certifica que no es adicto al consumo de drogas 

prohibidas, en los términos dispuestos en el acuerdo IEEPC/CG/37/15 

aprobado el pasado veintisiete de febrero del año en curso, por el 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana. 

 
Cabe precisar que aunado a los documentos mencionados, también adjuntaron 

copia simple de las actas de nacimiento de todos los integrantes de la planilla. 

 

De igual manera, se tienen por satisfechas las obligaciones requeridas en las 

fracciones III, IV y V, del artículo 192, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, en relación con lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Sonora, en virtud de que con las solicitudes de 

registro correspondientes se acompañaron los escritos “bajo protesta de decir 

verdad” debidamente firmados por los candidatos postulados, a través de los cuales 

manifiestan el cumplimiento de los requisitos siguientes: 

 

a) Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos;  

 

b) Ser vecino del municipio de Hermosillo, con una residencia efectiva dentro del 

mismo;  

 

c) No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas en el mismo 

Municipio; 

 

d) No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, aun cuando 

se haya cumplido la condena o extinguido la pena; 

 

e) No haber sido magistrado propietario o suplente común del Tribunal Estatal 

Electoral, ni consejero electoral propietario o suplente común de ningún 

organismo electoral, a menos que no haya ejercido o se separe del cargo dentro 

del plazo que establezca la ley; 

 

f) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para 

votar vigente; y, 

 

g) No consumir drogas prohibidas por la Ley General de Salud y demás 

correspondientes. 

 

Del mismo modo, se cumple con el requisito establecido en la porción normativa 

contemplada en el segundo párrafo del artículo 172 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, consistente en que “… Por 

cada síndico y regidor propietario será elegido un suplente, el cual deberá ser 
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del mismo género,…”. Ello, toda vez que la planilla registrada se encuentra 

integrada en fórmulas de propietario y suplente del mismo género, esto es, mujer-

mujer u hombre-hombre, tal como se advierte en el cuadro esquemático agregado 

líneas arriba. 

  

Además, se encuentran colmados los principios de paridad y alternancia de género 

en la postulación de las candidatas y los candidatos en la integración de la planilla 

de mérito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, Base I, segundo 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 150-A, tercer 

párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y 68, 

tercer párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, en relación con el acuerdo IEEPC/CG/61/2015 que, en lo 

conducente refieren que los partidos políticos, como entidades de interés público, 

tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 

contribuir a la integración de los órganos de representación política y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 

poder público, para lo cual deberán, entre otras cuestiones, emitir las reglas 

necesarias para garantizar la paridad entre los géneros en la postulación de 

candidatos a los cargos de elección popular; promover la postulación paritaria de 

candidatos de ambos géneros para que estos participen de manera efectiva en la 

integración de los órganos de gobierno. Ello es acorde con la implementación de 

aquéllas medidas que permitan garantizar a las mujeres el acceso en condiciones 

de igualdad a los diversos cargos públicos de elección popular, mediante la 

postulación de personas de dicho género en posiciones o puestos clave en las 

candidaturas, porque sólo de esta manera se logrará culminar eficientemente el 

proceso de revertir la situación de desventaja que a través de la historia las ha 

mantenido al margen de la Administración Pública. 

 

Dichos principios se garantizan porque el ayuntamiento en cuestión se compone por 

catorce cargos de elección popular por el principio de mayoría relativa, esto es, una 

Presidencia municipal, una Sindicatura (propietario y suplente) y doce Regidurías 

(propietarios y suplentes), en tanto que del análisis de postulación de las candidatas 

y de los candidatos para la integración de la planilla, se advierte fehacientemente 

que fueron postuladas siete fórmulas de propietario y suplente de género 

femenino, seis fórmulas de propietario y suplente de género masculino, así como 

la candidatura a la Presidencia municipal con el ciudadano Damián Zepeda Vidales 

de género masculino, haciendo un total de siete mujeres y siete hombres como 

titulares a los diversos cargos de elección popular, aunado a que la modificación 

solicitada permite una integración de manera alternada porque quien encabeza la 

planilla es una persona de género masculino, en tanto quien ocupa la segunda 

posición es una fórmula integrada por el género femenino, inmediatamente una 
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fórmula conformada por hombres y luego una fórmula compuesta por mujeres, y así 

sucesivamente hasta cubrir todos los puestos electivos.  

 

En ese sentido, se tienen por cabalmente satisfechos los requisitos mencionados. 

 

Finalmente, la solicitud de modificación de la integración de la planilla y la 

sustitución de la persona respectiva, se hicieron durante el plazo establecido para 

el registro de candidatos a los cargos de ayuntamientos con más de cien mil 

habitantes, por lo que se configura la hipótesis normativa contenida en la fracción I 

del artículo 197 de la Ley de Instituciones Electorales para el Estado de Sonora, 

consistente en que los partidos políticos tienen el derecho de sustituir libremente a 

sus candidatos durante el plazo de registro, máxime que se hace para efecto de 

atender un criterio definido por este órgano electoral en un acuerdo de aplicación 

general. 

 

De todo lo antes expuesto, se advierte con claridad que la solicitud de registro de 

la planilla presentada por el Partido Político Acción Nacional, a los cargos de 

Presidente municipal, Sindicatura y las doce Regidurías del ayuntamiento de 

Hermosillo, Sonora, cumplen a cabalidad con todos los requisitos constitucionales 

y legales, puesto que de la revisión de las constancias que integran el expediente 

de referencia, se satisface con lo dispuesto en los artículos 41, Base I, segundo 

párrafo, y 116 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; los diversos 132 y 150-A, tercer párrafo, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Sonora, así como los relativos 168, tercer párrafo y 

172, 192, 197, fracción I, 199 y 200 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora, en relación con el acuerdo 

IEEPC/CG/61/2015 aprobado por el Consejo General el pasado veinticinco de 

marzo del presente año. 

 
XXI. Que con fecha veinticuatro de marzo de dos mil quince, el Partido Acción Nacional, 

a través del Consejo Municipal Electoral de Navojoa, solicitó el registro de los 

candidatos a la Presidencia municipal, Sindicatura (propietario y suplente) y 

Regidurías (propietarios y suplentes), para la integración de la planilla del 

ayuntamiento de Navojoa, Sonora, a través de los formatos de registro de 

candidatos que fueron aprobados por el Consejo General mediante acuerdo número 

IEEPC/CG/28/2015. 

 

Con fecha veintiséis de marzo del presente año, fue recibido en oficialía de partes 

de este Instituto, escrito signado por el Lic. Artidoro Lagarda Yescas, Presidente del 

Consejo Municipal Electoral de Navojoa, a través del cual remitió los expedientes 
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de solicitud de registro de planilla para ayuntamiento de Navojoa, solicitada por el 

C. Juan Bautista Valencia Durazo. 

 

La solicitud de la planilla postulada, quedaría integrada de la siguiente manera: 

  

NOMBRE DE LA CANDIDATA O DEL CANDIDATO CARGO GÉNERO (M/H) 

RAUL AUGUSTO SILVA VELA PRESIDENTE MUNICIPAL H 

JAVIER BARRON TORRES SÍNDICO PROPIETARIO H 

RUBEN OCHOA LAGARDA SÍNDICO SUPLENTE H 

MARIA LETICIA NAVARRO DUARTE REGIDOR PROPIETARIO 1 M 

MARIA DE LOURDES VALENZUELA MORENO REGIDOR SUPLENTE M 

JUAN CARLOS GONZALEZ MONTENEGRO REGIDOR PROPIETARIO 2 H 

PEDRO REYES GUZMAN REGIDOR SUPLENTE H 

ROSA AMELIA LAGARDA ANTELO REGIDOR PROPIETARIO 3 M 

LUZ DEL CARMEN COTA SAÑUDO REGIDOR SUPLENTE M 

GERARDO POZOS RODRIGUEZ REGIDOR PROPIETARIO 4 H 

SERGIO GARCIA TORRES REGIDOR SUPLENTE H 

LOURDES FERNANDA SALIDO YOUNG REGIDOR PROPIETARIO 5 M 

LUCIA NATALIA MORALES NARVAEZ REGIDOR SUPLENTE M 

MANUEL LEONEL FELIX SANZ REGIDOR PROPIETARIO 6 H 

JOSE ILDEFONSO CASTRO PALOMARES REGIDOR SUPLENTE H 

FABIOLA SANTOYO ROJAS REGIDOR PROPIETARIO 7 M 

SONIA SOFIA GUTIERREZ ROJAS REGIDOR SUPLENTE M 

GUILLERMO GOMEZ AGUIRRE REGIDOR PROPIETARIO 8 H 

MANUEL ANTONIO DE JESUS POOM LLAMAS REGIDOR SUPLENTE H 

SELENE PORTILLO CARVAJAL REGIDOR PROPIETARIO 9 M 

ANA LUZ AGUILAR GONZALEZ REGIDOR SUPLENTE M 

ARMANDO GONZALEZ CUEVAS REGIDOR PROPIETARIO 10 H 

EDUARDO GAXIOLA APODACA REGIDOR SUPLENTE H 

LUZ ELENA GASTELUM FOX REGIDOR PROPIETARIO 11 M 

ROSARIO BERENICE PEREZ OSUNA REGIDOR SUPLENTE M 

HUGO JOEL ESQUER GASTELUM REGIDOR PROPIETARIO 12 H 

ROBERTO EDMUNDO BORBON COVARRUBIAS REGIDOR SUPLENTE H 
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No obstante, al día siguiente de la presentación de tales solicitudes de registro, esto 

es, el veinticinco de marzo del año en curso, el Consejo General de éste Instituto 

Estatal Electoral emitió el acuerdo identificado con la clave IEEPC/CG/61/2015, por 

medio del cual aprobó el criterio de aplicación de los principios de paridad y 

alternancia de género en las solicitudes de registro de, entre otros cargos, las 

planillas de candidatos a ayuntamientos para la elección ordinaria 2014-2015. 

 

En efecto, el acuerdo de mérito, en su considerando XXV, décimo segundo párrafo, 

dispone que “… en atención a que la paridad de género implica la concretización de  

tales condiciones igualitarias, sólo una alternancia de fórmulas de diferente género 

que involucre a todas las candidaturas de la planilla podrá potenciar efectiva y 

eficazmente el acceso de ambos géneros a los cargos edilicios.”. 

 
En cumplimiento de lo anterior, el treinta y uno de marzo del año en curso el Partido 

Acción Nacional, por conducto del Presidente de su Comité Directivo Estatal en 

Sonora, Juan Bautista Valencia Durazo, presentó en Oficialía de Partes de este 

Instituto Estatal Electoral un oficio dirigido a la Consejera Presidenta de este órgano 

electoral, mediante el cual realiza diversas modificaciones a la integración de la 

planilla presentada previamente (postulación de las personas a distintos cargos), a 

fin de que el registro correspondiente sea aprobado de la siguiente manera: 

 

NOMBRE DE LA CANDIDATA O DEL CANDIDATO CARGO GÉNERO (M/H) 

RAUL AUGUSTO SILVA VELA PRESIDENTE MUNICIPAL H 

ANA LUZ AGUILAR GONZALEZ SÍNDICO PROPIETARIO M 

PAZ EUGENIA MANZANARES ORTEGON SÍNDICO SUPLENTE M 

GERARDO POZOS RODRIGUEZ REGIDOR PROPIETARIO 1 H 

SERGIO GARCIA TORRES REGIDOR SUPLENTE H 

MARIA LETICIA NAVARRO DUARTE REGIDOR PROPIETARIO 2 M 

MARIA DE LOURDES VALENZUELA MORENO REGIDOR SUPLENTE M 

GUILLERMO GOMEZ AGUIRRE REGIDOR PROPIETARIO 3 H 

MANUEL ANTONIO DE JESUS POOM LLAMAS REGIDOR SUPLENTE H 

SELENE PORTILLO CARVAJAL REGIDOR PROPIETARIO 4 M 

LUZ MERCEDES VERDUGO RAMOS REGIDOR SUPLENTE M 

HUGO JOEL ESQUER GASTELUM REGIDOR PROPIETARIO 5 H 

ROBERTO EDMUNDO BORBON COVARRUBIAS REGIDOR SUPLENTE H 

LOURDES FERNANDA SALIDO YOUNG REGIDOR PROPIETARIO 6 M 
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LUCIA NATALIA MORALES NARVAEZ REGIDOR SUPLENTE M 

ARMANDO GONZALEZ CUEVAS REGIDOR PROPIETARIO 7 H 

EDUARDO GAXIOLA APODACA REGIDOR SUPLENTE H 

LUZ ELENA GASTELUM FOX REGIDOR PROPIETARIO 8 M 

ROSARIO BERENICE PEREZ OSUNA REGIDOR SUPLENTE M 

MANUEL LEONEL FELIX SANZ REGIDOR PROPIETARIO 9 H 

JOSE ILDEFONSO CASTRO PALOMARES REGIDOR SUPLENTE H 

FABIOLA SANTOYO ROJAS REGIDOR PROPIETARIO 10 M 

SONIA SOFIA GUTIERREZ ROJAS REGIDOR SUPLENTE M 

JUAN CARLOS GONZALEZ MONTENEGRO REGIDOR PROPIETARIO 11 H 

PEDRO REYES GUZMAN REGIDOR SUPLENTE H 

ROSA AMELIA LAGARDA ANTELO REGIDOR PROPIETARIO 12 M 

LUZ DEL CARMEN COTA SAÑUDO REGIDOR SUPLENTE M 

 

Con el oficio de modificación mencionado, el instituto político anexó diversa 

documentación relativa a las personas las cual sustituyó de la anterior conformación 

(Paz Eugenia Manzanares Ortegón y Luz Mercedes Verdugo Ramos), para efecto 

de ser valorada por ésta autoridad electoral. 

 

Asimismo, a través del citado oficio adjuntó los formatos de solicitud de registro 

donde hace constar, entre otras cuestiones, el nuevo cargo al que son postulados 

las y los candidatos. También acompañó los “escritos de aceptación de las 

candidaturas” correspondientes por cada una de las candidatas y los candidatos a 

los cargos postulados por el Presidente del Comité Directivo Estatal de su partido, 

con relación a la modificación de la planilla presentada.  

 

Ahora bien, del análisis de la documentación que obra agregada en el expediente 

de postulación de la planilla en comento, se advierte que las solicitudes de registro 

de las candidatas y los candidatos cumplen con los requisitos enumerados en el 

artículo 199 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora, en virtud de que cada una de ellas contiene los siguientes elementos: 

 

a) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 

 

b) Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 

 

c) Cargo para el que se postula; 
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d) Denominación del partido político que lo postula; y, 

 

e) La firma del Presidente Estatal del Partido político Acción Nacional en Sonora, 

ciudadano Juan Bautista Valencia Durazo, cuya personalidad tiene debidamente 

acreditada ante este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

 

Asimismo, se advierte que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 200 de la 

referida Ley de la materia, con las solicitudes de registro de los candidatos a los 

cargos de Presidente municipal, Síndico propietario y suplente, así como Regidores 

propietarios y suplentes, respectivamente, se acompañaron los siguientes 

documentos: 
 

a) Copia certificada del acta de nacimiento; 
 

b) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar 

con fotografía vigente; 
 

c) Original debidamente firmado, de los escritos “bajo protesta de decir 

verdad sobre su nacionalidad”; 
 

d) Original debidamente firmado, de los escritos de aceptación de la 

candidatura correspondiente; 
 

e) Original de las constancia o documento que acredita 

fehacientemente la residencia efectiva; y, 
 

f) Examen toxicológico que certifica que no es adicto al consumo de 

drogas prohibidas, en los términos dispuestos en el acuerdo 

IEEPC/CG/37/15 aprobado el pasado veintisiete de febrero del año 

en curso, por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana. 

 
De igual manera, se tienen por satisfechas las obligaciones requeridas en las 
fracciones III, IV y V, del artículo 192, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en relación con lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora, en virtud de que con las solicitudes de 
registro correspondientes se acompañaron los escritos “bajo protesta de decir 
verdad” debidamente firmados por los candidatos postulados, a través de los cuales 
manifiestan el cumplimiento de los requisitos siguientes: 
 

a) Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos;  

 

b) Ser vecino del municipio de Navojoa, con una residencia efectiva dentro del 

mismo;  
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c) No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas en el mismo 

Municipio; 

 

d) No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, aun cuando 

se haya cumplido la condena o extinguido la pena; 

 

e) No haber sido magistrado propietario o suplente común del Tribunal Estatal 

Electoral, ni consejero electoral propietario o suplente común de ningún 

organismo electoral, a menos que no haya ejercido o se separe del cargo dentro 

del plazo que establezca la ley; 

 

f) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para 

votar vigente; y, 

 

g) No consumir drogas prohibidas por la Ley General de Salud y demás 

correspondientes. 

 

Del mismo modo, se cumple con el requisito establecido en la porción normativa 

contemplada en el segundo párrafo del artículo 172 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, consistente en que “… Por 

cada síndico y regidor propietario será elegido un suplente, el cual deberá ser 

del mismo género,…”. Ello, toda vez que la planilla registrada se encuentra 

integrada en fórmulas de propietario y suplente del mismo género, esto es, mujer-

mujer u hombre-hombre, tal como se advierte en el cuadro esquemático agregado 

líneas arriba. 

  

Además, se encuentran colmados los principios de paridad y alternancia de género 

en la postulación de las candidatas y los candidatos en la integración de la planilla 

de mérito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, Base I, segundo 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 150-A, tercer 

párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y 68, 

tercer párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, en relación con el acuerdo IEEPC/CG/61/2015 que, en lo 

conducente refieren que los partidos políticos, como entidades de interés público, 

tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 

contribuir a la integración de los órganos de representación política y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 

poder público, para lo cual deberán, entre otras cuestiones, emitir las reglas 

necesarias para garantizar la paridad entre los géneros en la postulación de 

candidatos a los cargos de elección popular; promover la postulación paritaria de 

candidatos de ambos géneros para que estos participen de manera efectiva en la 

integración de los órganos de gobierno. Ello es acorde con la implementación de 
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aquéllas medidas que permitan garantizar a las mujeres el acceso en condiciones 

de igualdad a los diversos cargos públicos de elección popular, mediante la 

postulación de personas de dicho género en posiciones o puestos clave en las 

candidaturas, porque sólo de esta manera se logrará culminar eficientemente el 

proceso de revertir la situación de desventaja que a través de la historia las ha 

mantenido al margen de la Administración Pública. 

 

Dichos principios se garantizan porque el ayuntamiento en cuestión se compone por 

catorce cargos de elección popular por el principio de mayoría relativa, esto es, una 

Presidencia municipal, una Sindicatura (propietario y suplente) y doce Regidurías 

(propietarios y suplentes), en tanto que del análisis de postulación de las candidatas 

y de los candidatos para la integración de la planilla, se advierte fehacientemente 

que fueron postuladas siete fórmulas de propietario y suplente de género 

femenino, seis fórmulas de propietario y suplente de género masculino, así como 

la candidatura a la Presidencia municipal con el ciudadano Raúl Augusto Silva Vela 

de género masculino, haciendo un total de siete mujeres y siete hombres como 

titulares a los diversos cargos de elección popular, aunado a que la modificación 

solicitada permite una integración de manera alternada porque quien encabeza la 

planilla es una persona de género masculino, en tanto quien ocupa la segunda 

posición es una fórmula integrada por mujeres, inmediatamente una fórmula 

conformada por hombres y luego una fórmula compuesta por mujeres, y así 

sucesivamente hasta cubrir todos los puestos electivos.  

 

En ese sentido, se tienen por cabalmente satisfechos los requisitos mencionados. 

 

Finalmente, la solicitud de modificación de la integración de la planilla y la 

sustitución de la persona respectiva, se hicieron durante el plazo establecido para 

el registro de candidatos a los cargos de ayuntamientos con más de cien mil 

habitantes, por lo que se configura la hipótesis normativa contenida en la fracción I 

del artículo 197 de la Ley de Instituciones Electorales para el Estado de Sonora, 

consistente en que los partidos políticos tienen el derecho de sustituir libremente a 

sus candidatos durante el plazo de registro, máxime que se hace para efecto de 

atender un criterio definido por este órgano electoral en un acuerdo de aplicación 

general. 

 

De todo lo antes expuesto, se advierte con claridad que la solicitud de registro de la 

planilla presentada por el Partido Político Acción Nacional, a los cargos de 

Presidente municipal, Sindicatura y las doce Regidurías del ayuntamiento de 

Navojoa, Sonora, cumplen a cabalidad con todos los requisitos constitucionales y 

legales, puesto que de la revisión de las constancias que integran el expediente de 

referencia, se satisface con lo dispuesto en los artículos 41, Base I, segundo párrafo, 
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y 116 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 

diversos 132 y 150-A, tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora, así como los relativos 168, tercer párrafo y 172, 192, 197, 

fracción I, 199 y 200 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

estado de Sonora, en relación con el acuerdo IEEPC/CG/61/2015 aprobado por el 

Consejo General el pasado veinticinco de marzo del presente año. 

 

XXII. Que con fecha veintiséis de marzo de dos mil quince, el Partido Acción Nacional, a 

través del Consejo Municipal Electoral de Guaymas, solicitó el registro de los 

candidatos a la Presidencia municipal, Sindicatura (propietario y suplente) y 

Regidurías (propietarios y suplentes), para la integración de la planilla del 

ayuntamiento de Guaymas, Sonora, a través de los formatos de registro de 

candidatos que fueron aprobados por el Consejo General mediante acuerdo número 

IEEPC/CG/28/2015. 

 

Con fecha veintisiete de marzo del presente año, fue recibido en oficialía de partes 

de este Instituto, escrito signado por la Lic. Reyna Denisse Zayas Villaescusa, 

Secretario Técnico del Consejo Municipal Electoral de Guaymas, consistente en el 

acta de recibo de solicitud de registro de planilla para ayuntamiento, donde remitió 

los expedientes de solicitud de registro de planilla para ayuntamiento de Guaymas, 

solicitada por el C. Juan Bautista Valencia Durazo. 

 

La solicitud de la planilla postulada, quedaría integrada de la siguiente manera: 

  

NOMBRE DE LA CANDIDATA O DEL CANDIDATO CARGO 
GÉNERO 

(M/H) 

LORENZO DE CIMA DWORAK PRESIDENTE MUNICIPAL H 

MARIA FERNANDA CABALLERO PAVLOVICH SÍNDICO PROPIETARIO M 

ROSAURA IBETTE LLANES MONTOYA SÍNDICO SUPLENTE M 

ENRIQUE HUDSON ALCERRECA REGIDOR PROPIETARIO 1 H 

MATEO GILBERTO RUIZ ALDRETE REGIDOR SUPLENTE H 

ROMELIA GUADALUPE GONZALEZ ARREOLA REGIDOR PROPIETARIO 2 M 

YOLANDA RIOS CLARK REGIDOR SUPLENTE M 

EDUARDO GONZALEZ GAXIOLA REGIDOR PROPIETARIO 3 H 

ALBERTO ALBIN CUBILLAS REGIDOR SUPLENTE H 

GLADYS CRISTINA DEVORA CAZARES REGIDOR PROPIETARIO 4 M 

MARTINA TRIGUEROS ALMODOVAR REGIDOR SUPLENTE M 

JOSE MARIA ANTONIO CHAZARO ESCALANTE REGIDOR PROPIETARIO 5 H 
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ADALBERTO LACHICA PAREDES REGIDOR SUPLENTE H 

SANDRA LUZ ALMODOVAR GUERRA REGIDOR PROPIETARIO 6 M 

SUSANA VELAZQUEZ ORANTES REGIDOR SUPLENTE M 

PEDRO CASTILLO MORALES REGIDOR PROPIETARIO 7 H 

ROSARIO ERNESTO ESCALANTE IBARRA REGIDOR SUPLENTE H 

ARIANNE PAOLA HERMOSILLO ZUÑIGA REGIDOR PROPIETARIO 8 M 

PAOLA YOLANDA LUJAN ESTRADA REGIDOR SUPLENTE M 

GABRIEL RAUL SANCHEZ ALMEIDA REGIDOR PROPIETARIO 9 H 

JOSE LUIS VALENZUELA ESTRADA REGIDOR SUPLENTE H 

MARIA DEL ROSARIO BOJORQUEZ SALCEDO REGIDOR PROPIETARIO 10 M 

BLANCA ARMIDA ELIZALDE SANDOVAL REGIDOR SUPLENTE M 

PORFIRIO VILLA BRITO REGIDOR PROPIETARIO 11 H 

JESUS ANTONIO DORAME ACEVEDO REGIDOR SUPLENTE H 

MARTHA LIZETH RUIZ PAZ REGIDOR PROPIETARIO 12 M 

CLAUDIA NALLELY AGUERO VAZQUEZ REGIDOR SUPLENTE M 

  

Ahora bien, del análisis de la documentación que obra agregada en el expediente 

de postulación de la planilla en comento, se advierte que las solicitudes de registro 

de las candidatas y los candidatos cumplen con los requisitos enumerados en el 

artículo 199 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora, en virtud de que cada una de ellas contiene los siguientes elementos: 

 

a) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 

 

b) Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 

 

c) Cargo para el que se postula; 

 

d) Denominación del partido político que lo postula; y, 

 

e) La firma del Presidente Estatal del Partido político Acción Nacional en Sonora, 

ciudadano Juan Bautista Valencia Durazo, cuya personalidad tiene debidamente 

acreditada ante este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

 

Asimismo, se advierte que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 200 de la 

referida Ley de la materia, con las solicitudes de registro de los candidatos a los 

cargos de Presidente municipal, Síndico propietario y suplente, así como Regidores 
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propietarios y suplentes, respectivamente, se acompañaron los siguientes 

documentos: 
 

a) Copia certificada del acta de nacimiento; 
 

b) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar 

con fotografía vigente; 
 

c) Original debidamente firmado, de los escritos “bajo protesta de decir 

verdad sobre su nacionalidad”; 
 

d) Original debidamente firmado, de los escritos de aceptación de la 

candidatura correspondiente; 
 

e) Original de las constancia o documento que acredita 

fehacientemente la residencia efectiva; y, 
 

f) Examen toxicológico que certifica que no es adicto al consumo de 

drogas prohibidas, en los términos dispuestos en el acuerdo 

IEEPC/CG/37/15 aprobado el pasado veintisiete de febrero del año 

en curso, por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana. 

 
De igual manera, se tienen por satisfechas las obligaciones requeridas en las 

fracciones III, IV y V, del artículo 192, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, en relación con lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Sonora, en virtud de que con las solicitudes de 

registro correspondientes se acompañaron los escritos “bajo protesta de decir 

verdad” debidamente firmados por los candidatos postulados, a través de los cuales 

manifiestan el cumplimiento de los requisitos siguientes: 

 

a) Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos;  

 

b) Ser vecino del municipio de Guaymas, con una residencia efectiva dentro del 

mismo;  

 

c) No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas en el mismo 

Municipio; 

 

d) No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, aun cuando 

se haya cumplido la condena o extinguido la pena; 

 

e) No haber sido magistrado propietario o suplente común del Tribunal Estatal 

Electoral, ni consejero electoral propietario o suplente común de ningún 
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organismo electoral, a menos que no haya ejercido o se separe del cargo dentro 

del plazo que establezca la ley; 

 

f) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para 

votar vigente; y, 

 

g) No consumir drogas prohibidas por la Ley General de Salud y demás 

correspondientes. 

 

Del mismo modo, se cumple con el requisito establecido en la porción normativa 

contemplada en el segundo párrafo del artículo 172 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, consistente en que “… Por 

cada síndico y regidor propietario será elegido un suplente, el cual deberá ser 

del mismo género,…”. Ello, toda vez que la planilla registrada se encuentra 

integrada en fórmulas de propietario y suplente del mismo género, esto es, mujer-

mujer u hombre-hombre, tal como se advierte en el cuadro esquemático agregado 

líneas arriba. 

  

Además, se encuentran colmados los principios de paridad y alternancia de género 

en la postulación de las candidatas y los candidatos en la integración de la planilla 

de mérito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, Base I, segundo 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 150-A, tercer 

párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y 68, 

tercer párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, en relación con el acuerdo IEEPC/CG/61/2015 que, en lo 

conducente refieren que los partidos políticos, como entidades de interés público, 

tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 

contribuir a la integración de los órganos de representación política y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 

poder público, para lo cual deberán, entre otras cuestiones, emitir las reglas 

necesarias para garantizar la paridad entre los géneros en la postulación de 

candidatos a los cargos de elección popular; promover la postulación paritaria de 

candidatos de ambos géneros para que estos participen de manera efectiva en la 

integración de los órganos de gobierno. Ello es acorde con la implementación de 

aquéllas medidas que permitan garantizar a las mujeres el acceso en condiciones 

de igualdad a los diversos cargos públicos de elección popular, mediante la 

postulación de personas de dicho género en posiciones o puestos clave en las 

candidaturas, porque sólo de esta manera se logrará culminar eficientemente el 

proceso de revertir la situación de desventaja que a través de la historia las ha 

mantenido al margen de la Administración Pública. 
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Dichos principios se garantizan porque el ayuntamiento en cuestión se compone por 

catorce cargos de elección popular por el principio de mayoría relativa, esto es, una 

Presidencia municipal, una Sindicatura (propietario y suplente) y doce Regidurías 

(propietarios y suplentes), en tanto que del análisis de postulación de las candidatas 

y de los candidatos para la integración de la planilla, se advierte fehacientemente 

que fueron postuladas siete fórmulas de propietario y suplente de género 

femenino, seis fórmulas de propietario y suplente de género masculino, así como 

la candidatura a la Presidencia municipal con el ciudadano Lorenzo de Cima 

Dworak de género masculino, haciendo un total de siete mujeres y siete hombres 

como titulares a los diversos cargos de elección popular, aunado a que se permite 

una integración de manera alternada porque quien encabeza la planilla es una 

persona de género masculino, en tanto quien ocupa la segunda posición es una 

fórmula integrada por mujeres, inmediatamente una fórmula conformada por 

hombres y luego una fórmula compuesta por mujeres, y así sucesivamente hasta 

cubrir todos los puestos electivos.  
 

En ese sentido, se tienen por cabalmente satisfechos los requisitos mencionados. 
 

De todo lo antes expuesto, se advierte con claridad que la solicitud de registro de la 

planilla presentada por el Partido Político Acción Nacional, a los cargos de 

Presidente municipal, Sindicatura y las doce Regidurías del ayuntamiento de 

Guaymas, Sonora, cumplen a cabalidad con todos los requisitos constitucionales y 

legales, puesto que de la revisión de las constancias que integran el expediente de 

referencia, se satisface con lo dispuesto en los artículos 41, Base I, segundo párrafo, 

y 116 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 

diversos 132 y 150-A, tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora, así como los relativos 168, tercer párrafo y 172, 192, 197, 

fracción I, 199 y 200 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

estado de Sonora, en relación con el acuerdo IEEPC/CG/61/2015 aprobado por el 

Consejo General el pasado veinticinco de marzo del presente año. 
 

XXIII. Que con fecha veintiséis de marzo de dos mil quince, el Partido Acción Nacional, a 

través del Consejo Municipal Electoral de Cajeme, solicitó el registro de los 

candidatos a la Presidencia municipal, Sindicatura (propietario y suplente) y 

Regidurías (propietarios y suplentes), para la integración de la planilla del 

ayuntamiento de Cajeme, Sonora, a través de los formatos de registro de candidatos 

que fueron aprobados por el Consejo General mediante acuerdo número 

IEEPC/CG/28/2015. 
 

Con esa misma fecha, fue recibido por parte de este Instituto, escrito signado por el 

C. Francisco Mendoza Duarte, Secretario Técnico del Consejo Municipal Electoral 

de Cajeme, consistente en el acta de recibo de solicitud de registro de planilla para 
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ayuntamiento, donde remitió los expedientes de solicitud de registro de planilla para 

ayuntamiento de Cajeme, solicitada por el C. Juan Bautista Valencia Durazo. 
 

La solicitud de la planilla postulada, quedaría integrada de la siguiente manera: 
 

NOMBRE DE LA CANDIDATA O DEL CANDIDATO CARGO 
GÉNERO 

(M/H) 

ARMANDO JESUS FELIX HOLGUIN PRESIDENTE MUNICIPAL H 

MARGARITA GOMEZ BRIONES SÍNDICO PROPIETARIO M 

CECILIA LABORIN GONZALEZ SÍNDICO SUPLENTE M 

JESUS MEZA LIZARRAGA REGIDOR PROPIETARIO 1 H 

OSCAR MIRANDA BARCELO REGIDOR SUPLENTE H 

MARIA DE LOS ANGELES ESQUER FELIX REGIDOR PROPIETARIO 2 M 

HORTENCIA MEXIA GONZALEZ REGIDOR SUPLENTE M 

FELIX RAFAEL SILVA LOPEZ REGIDOR PROPIETARIO 3 H 

JOSE LUIS ENCINAS OROZCO REGIDOR SUPLENTE H 

MARIA CELIA ZAMORANO LOPEZ REGIDOR PROPIETARIO 4 M 

PAMELA DANAE LOPEZ BARRERAS REGIDOR SUPLENTE M 

ANDRES SALAS SANCHEZ REGIDOR PROPIETARIO 5 H 

OMAR ALEJANDRO RAMIREZ CORRAL REGIDOR SUPLENTE H 

SANDRA LUZ MONTES DE OCA GARCIA REGIDOR PROPIETARIO 6 M 

MARIA EUGENIA AMPARANO CAMPA REGIDOR SUPLENTE M 

SOSTENES VALENZUELA SOTO REGIDOR PROPIETARIO 7 H 

CARLOS ARIEL FIGUEROA RETAMOZA REGIDOR SUPLENTE H 

ELDA KISAI CASTELO MENDOZA REGIDOR PROPIETARIO 8 M 

MARIA JESUS YOCUPICIO ANAYA REGIDOR SUPLENTE M 

VIDAL MARTINEZ ENRIQUEZ REGIDOR PROPIETARIO 9 H 

PROCOPIO EMIR ALMADA GONZALEZ REGIDOR SUPLENTE H 

MARIA GRANILLO FLORES REGIDOR PROPIETARIO 10 M 

MARIA DEL CARMEN MENDEZ LOPEZ REGIDOR SUPLENTE M 

JOAQUIN ARMENDARIZ BORQUEZ REGIDOR PROPIETARIO 11 H 

LUIS JESUS MARIA HUERTA SUAREZ REGIDOR SUPLENTE H 

REYNA ISABEL RAMIREZ CORRAL REGIDOR PROPIETARIO 12 M 

ROCIO GUADALUPE LOPEZ MEDRANO REGIDOR SUPLENTE M 
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Ahora bien, del análisis de la documentación que obra agregada en el expediente 

de postulación de la planilla en comento, se advierte que las solicitudes de registro 

de las candidatas y los candidatos cumplen con los requisitos enumerados en el 

artículo 199 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora, en virtud de que cada una de ellas contiene los siguientes elementos: 

 

a) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 

 

b) Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 

 

c) Cargo para el que se postula; 

 

d) Denominación del partido político que lo postula; y, 

 

e) La firma del Presidente Estatal del Partido político Acción Nacional en Sonora, 

ciudadano Juan Bautista Valencia Durazo, cuya personalidad tiene debidamente 

acreditada ante este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

 

Asimismo, se advierte que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 200 de la 

referida Ley de la materia, con las solicitudes de registro de los candidatos a los 

cargos de Presidente municipal, Síndico propietario y suplente, así como Regidores 

propietarios y suplentes, respectivamente, se acompañaron los siguientes 

documentos: 
 

a) Copia certificada del acta de nacimiento; 
 

b) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar 

con fotografía vigente; 
 

c) Original debidamente firmado, de los escritos “bajo protesta de decir 

verdad sobre su nacionalidad”; 
 

d) Original debidamente firmado, de los escritos de aceptación de la 

candidatura correspondiente; 
 

e) Original de las constancia o documento que acredita 

fehacientemente la residencia efectiva; y, 
 

f) Examen toxicológico que certifica que no es adicto al consumo de 

drogas prohibidas, en los términos dispuestos en el acuerdo 

IEEPC/CG/37/15 aprobado el pasado veintisiete de febrero del año 

en curso, por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana. 
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De igual manera, se tienen por satisfechas las obligaciones requeridas en las 

fracciones III, IV y V, del artículo 192, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, en relación con lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Sonora, en virtud de que con las solicitudes de 

registro correspondientes se acompañaron los escritos “bajo protesta de decir 

verdad” debidamente firmados por los candidatos postulados, a través de los cuales 

manifiestan el cumplimiento de los requisitos siguientes: 

 

a) Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos;  

 

b) Ser vecino del municipio de Cajeme, con una residencia efectiva dentro del 

mismo;  

 

c) No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas en el mismo 

Municipio; 

 

d) No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, aun cuando 

se haya cumplido la condena o extinguido la pena; 

 

e) No haber sido magistrado propietario o suplente común del Tribunal Estatal 

Electoral, ni consejero electoral propietario o suplente común de ningún 

organismo electoral, a menos que no haya ejercido o se separe del cargo dentro 

del plazo que establezca la ley; 

 

f) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para 

votar vigente; y, 

 

g) No consumir drogas prohibidas por la Ley General de Salud y demás 

correspondientes. 

 

Del mismo modo, se cumple con el requisito establecido en la porción normativa 

contemplada en el segundo párrafo del artículo 172 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, consistente en que “… Por 

cada síndico y regidor propietario será elegido un suplente, el cual deberá ser 

del mismo género,…”. Ello, toda vez que la planilla registrada se encuentra 

integrada en fórmulas de propietario y suplente del mismo género, esto es, mujer-

mujer u hombre-hombre, tal como se advierte en el cuadro esquemático agregado 

líneas arriba. 

  

Además, se encuentran colmados los principios de paridad y alternancia de género 

en la postulación de las candidatas y los candidatos en la integración de la planilla 

de mérito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, Base I, segundo 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 150-A, tercer 
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párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y 68, 

tercer párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, en relación con el acuerdo IEEPC/CG/61/2015 que, en lo 

conducente refieren que los partidos políticos, como entidades de interés público, 

tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 

contribuir a la integración de los órganos de representación política y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 

poder público, para lo cual deberán, entre otras cuestiones, emitir las reglas 

necesarias para garantizar la paridad entre los géneros en la postulación de 

candidatos a los cargos de elección popular; promover la postulación paritaria de 

candidatos de ambos géneros para que estos participen de manera efectiva en la 

integración de los órganos de gobierno. Ello es acorde con la implementación de 

aquéllas medidas que permitan garantizar a las mujeres el acceso en condiciones 

de igualdad a los diversos cargos públicos de elección popular, mediante la 

postulación de personas de dicho género en posiciones o puestos clave en las 

candidaturas, porque sólo de esta manera se logrará culminar eficientemente el 

proceso de revertir la situación de desventaja que a través de la historia las ha 

mantenido al margen de la Administración Pública. 

 

Dichos principios se garantizan porque el ayuntamiento en cuestión se compone por 

catorce cargos de elección popular por el principio de mayoría relativa, esto es, una 

Presidencia municipal, una Sindicatura (propietario y suplente) y doce Regidurías 

(propietarios y suplentes), en tanto que del análisis de postulación de las candidatas 

y de los candidatos para la integración de la planilla, se advierte fehacientemente 

que fueron postuladas siete fórmulas de propietario y suplente de género 

femenino, seis fórmulas de propietario y suplente de género masculino, así como 

la candidatura a la Presidencia municipal con el ciudadano Armando Jesús Félix 

Holguín de género masculino, haciendo un total de siete mujeres y siete hombres 

como titulares a los diversos cargos de elección popular, aunado a que la 

modificación solicitada permite una integración de manera alternada porque quien 

encabeza la planilla es una persona de género masculino, en tanto quien ocupa la 

segunda posición es una fórmula integrada por mujeres, inmediatamente una 

fórmula conformada por hombres y luego una fórmula compuesta por mujeres, y así 

sucesivamente hasta cubrir todos los puestos electivos.  

 

En ese sentido, se tienen por cabalmente satisfechos los requisitos mencionados. 

 

De todo lo antes expuesto, se advierte con claridad que la solicitud de registro de la 

planilla presentada por el Partido Político Acción Nacional, a los cargos de 

Presidente municipal, Sindicatura y las doce Regidurías del ayuntamiento de 

Cajeme, Sonora, cumplen a cabalidad con todos los requisitos constitucionales y 
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legales, puesto que de la revisión de las constancias que integran el expediente de 

referencia, se satisface con lo dispuesto en los artículos 41, Base I, segundo párrafo, 

y 116 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 

diversos 132 y 150-A, tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora, así como los relativos 168, tercer párrafo y 172, 192, 197, 

fracción I, 199 y 200 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

estado de Sonora, en relación con el acuerdo IEEPC/CG/61/2015 aprobado por el 

Consejo General el pasado veinticinco de marzo del presente año. 

 

XXIV. Que con fecha veinticuatro de marzo de dos mil quince, el Partido Acción Nacional, 

a través del Consejo Municipal Electoral de Nogales, solicitó el registro de los 

candidatos a la Presidencia municipal, Sindicatura (propietario y suplente) y 

Regidurías (propietarios y suplentes), para la integración de la planilla del 

ayuntamiento de Nogales, Sonora, a través de los formatos de registro de 

candidatos que fueron aprobados por el Consejo General mediante acuerdo número 

IEEPC/CG/28/2015. 

 

Con fecha veintiséis de marzo del presente año, fue recibido en oficialía de partes 

de este Instituto, escrito signado por los C.C. Lic. Miguel Ángel Guzmán Orozco, 

Zulema Noemí Hernández Millán, Catalina Martínez Cruz y Carlos Santini Vega, en 

su carácter de Consejero Presidente del Consejo Municipal Electoral de Nogales, 

Secretaria Técnica, Consejera Suplente 1 y Consejero Propietario, 

respectivamente, a través del cual remitió los expedientes de solicitud de registro 

de planilla para ayuntamiento de Nogales, solicitada por el C. Juan Bautista Valencia 

Durazo. 

 

La solicitud de la planilla postulada, quedaría integrada de la siguiente manera: 

  

NOMBRE DE LA CANDIDATA O DEL CANDIDATO CARGO GÉNERO (M/H) 

DAVID CUAUHTEMOC GALINDO DELGADO PRESIDENTE MUNICIPAL H 

FRANCISCO JAVIER CHA RUIZ SINDICO PROPIETARIO H 

MIGUEL ANGEL URREA CARPIO SINDICO SUPLENTE H 

SILVIA OCAMPO QUINTERO REGIDORA PROPIETARIA 1 M 

DULCE ELENA PEREZ CARRILLO REGIDORA SUPLENTE 1 M 

RAUL ORTIZ ECHEVERRIA REGIDOR PROPIETARIO 2 H 

FRANCISCO JAVIER VALDEZ GONZALEZ REGIDOR SUPLENTE 2 H 

EDUARDA DURAZO MORENO REGIDORA PROPIETARIA 3 M 

JUBENCIA CARDENAS VALENZUELA REGIDORA SUPLENTE 3 M 
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MOISES CASAL VALENCIA REGIDOR PROPIETARIO 4 H 

HIDULIO AGUIRRE CRUZ REGIDOR SUPLENTE 4 H 

CONCEPCION RIVERA VELASCO REGIDORA PROPIETARIA 5 M 

MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ HERRERA REGIDORA SUPLENTE 5 M 

JOSE RUBEN XX GRIJALVA REGIDOR PROPIETARIO 6 H 

FLORENTINO ALVAREZ VILLA REGIDOR SUPLENTE 6 H 

GABRIELA MORALES SOTO REGIDORA PROPIETARIA 7 M 

CRISTINA MARIA DOLORES MEZA VALENZUELA REGIDORA SUPLENTE 7 M 

ESTEBAN MARTINEZ O DALY REGIDOR PROPIETARIO 8 H 

RODRIGO MAGALLANES MIRANDA REGIDOR SUPLENTE 8 H 

GRACIELA DIEZ DE BONILLA MANRIQUEZ REGIDORA PROPIETARIA 9 M 

MA. YOLANDA VELARDE SANTANA REGIDORA SUPLENTE 9 M 

FRANCISCO JAVIER ARRIETA GONZALEZ REGIDOR PROPIETARIO 10 H 

GUSTAVO IBARRA RODRIGUEZ REGIDOR SUPLENTE 10 H 

CLAUDIA MARCELA GARCIA TAPIA REGIDORA PROPIETARIA 11 M 

LETICIA ARMIDA GALAZ ARELLANO REGIDORA SUPLENTE 11 M 

CLAUDIA SUSANA PADILLA GOMEZ REGIDORA PROPIETARIA 12 M 

MAYRA RODRIGUEZ ARIZMENDI REGIDORA SUPLENTE 12 M 

 

No obstante, al día siguiente de la presentación de tales solicitudes de registro, esto 

es, el veinticinco de marzo del año en curso, el Consejo General de éste Instituto 

Estatal Electoral emitió el acuerdo identificado con la clave IEEPC/CG/61/2015, por 

medio del cual aprobó el criterio de aplicación de los principios de paridad y 

alternancia de género en las solicitudes de registro de, entre otros cargos, las 

planillas de candidatos a ayuntamientos para la elección ordinaria 2014-2015. 

 

En efecto, el acuerdo de mérito, en su considerando XXV, décimo segundo párrafo, 

dispone que “… en atención a que la paridad de género implica la concretización de  

tales condiciones igualitarias, sólo una alternancia de fórmulas de diferente género 

que involucre a todas las candidaturas de la planilla podrá potenciar efectiva y 

eficazmente el acceso de ambos géneros a los cargos edilicios.”. 

 
En cumplimiento de lo anterior, el treinta y uno de marzo del año en curso el Partido 

Acción Nacional, por conducto del Presidente de su Comité Directivo Estatal en 

Sonora, Juan Bautista Valencia Durazo, presentó en el Consejo Municipal Electoral 

de Nogales, un oficio dirigido al referido Consejo Municipal, mediante el cual realiza 
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diversas modificaciones a la integración de la planilla presentada previamente 

(postulación de las personas a distintos cargos), mismo oficio que fue remitido a 

este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con fecha 02 de abril 

del presente año, por conducto de los C.C. Lic. Miguel Ángel Guzmán Orozco, 

Zulema Noemí Hernández Millán, María Graciela Ulloa Carpena, Catalina Martínez 

Cruz y el C.P. José Fernando Encinas Espinoza, en su carácter de Consejero 

Presidente, Secretaria Técnica, Consejera Propietaria y Consejeros Suplentes, 

respectivamente, a fin de que el registro correspondiente sea aprobado de la 

siguiente manera: 

 

NOMBRE DE LA CANDIDATA O DEL CANDIDATO CARGO 
GÉNERO 

(M/H) 

DAVID CUAUHTÉMOC GALINDO DELGADO PRESIDENTE MUNICIPAL H 

SILVIA OCAMPO QUINTERO SÍNDICO PROPIETARIO M 

DULCE ELENA PÉREZ CARRILLO SÍNDICO SUPLENTE M 

HIDULIO AGUIRRE CRUZ REGIDOR PROPIETARIO 1 H 

RIGOBERTO ARIAS OROZCO REGIDOR SUPLENTE H 

EDUARDA DURAZO MORENO REGIDOR PROPIETARIO 2 M 

JUBENCIA CÁRDENAS VALENZUELA REGIDOR SUPLENTE M 

RAÚL ORTIZ ECHEVERRÍA REGIDOR PROPIETARIO 3 H 

FRANCISCO JAVIER VALDEZ GONZÁLEZ REGIDOR SUPLENTE H 

CONCEPCIÓN RIVERA VELASCO REGIDOR PROPIETARIO 4 M 

MARÍA DE LOS ÁNGELES HERNÁNDEZ HERRERA REGIDOR SUPLENTE M 

MOISÉS CASAL VALENCIA REGIDOR PROPIETARIO 5 H 

MIGUEL ÁNGEL URREA CARPIO REGIDOR SUPLENTE H 

GABRIELA MORALES SOTO REGIDOR PROPIETARIO 6 M 

CRISTINA MARÍA DOLORES MEZA VALENZUELA REGIDOR SUPLENTE M 

JOSÉ RUBEN GRIJALVA REGIDOR PROPIETARIO 7 H 

FLORENTINO ÁLVAREZ VILLA REGIDOR SUPLENTE H 

GRACIELA DIEZ DE BONILLA MANRÍQUEZ REGIDOR PROPIETARIO 8 M 

MA YOLANDA VELARDE SANTANA REGIDOR SUPLENTE M 

ESTEBAN MARTÍNEZ ODALY REGIDOR PROPIETARIO 9 H 

RODRIGO MAGALLANES MIRANDA REGIDOR SUPLENTE H 

CLAUDIA MARCELA GARCÍA TAPIA REGIDOR PROPIETARIO 10 M 
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LETICIA ARMIDA GALAZ ARELLANO REGIDOR SUPLENTE M 

FRANCISCO JAVIER ARRIETA GONZÁLEZ REGIDOR PROPIETARIO 11 H 

GUSTAVO IBARRA RODRÍGUEZ REGIDOR SUPLENTE H 

CLAUDIA SUSANA PADILLA GÓMEZ REGIDOR PROPIETARIO 12 M 

MAYRA RODRÍGUEZ ARIZMENDI REGIDOR SUPLENTE M 

 

Con el oficio de modificación mencionado, el instituto político anexó diversa 

documentación relativa a las personas las cual sustituyó de la anterior 

conformación, para efecto de ser valorada por ésta autoridad electoral. 

 

Asimismo, a través del citado oficio adjuntó los formatos de solicitud de registro 

donde hace constar, entre otras cuestiones, el nuevo cargo al que son postulados 

las y los candidatos. También acompañó los “escritos de aceptación de las 

candidaturas” correspondientes por cada una de las candidatas y los candidatos a 

los cargos postulados por el Presidente del Comité Directivo Estatal de su partido, 

con relación a la modificación de la planilla presentada.  

 

Ahora bien, del análisis de la documentación que obra agregada en el expediente 

de postulación de la planilla en comento, se advierte que las solicitudes de registro 

de las candidatas y los candidatos cumplen con los requisitos enumerados en el 

artículo 199 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora, en virtud de que cada una de ellas contiene los siguientes elementos: 

 

a) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 

 

b) Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 

 
c) Cargo para el que se postula; 

 
d) Denominación del partido político que lo postula; y, 

 
e) La firma del Presidente Estatal del Partido político Acción Nacional en Sonora, 

ciudadano Juan Bautista Valencia Durazo, cuya personalidad tiene debidamente 

acreditada ante este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

 

Asimismo, se advierte que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 200 de la 

referida Ley de la materia, con las solicitudes de registro de los candidatos a los 

cargos de Presidente municipal, Síndico propietario y suplente, así como Regidores 

propietarios y suplentes, respectivamente, se acompañaron los siguientes 

documentos: 
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a) Copia certificada del acta de nacimiento; 

 

b) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar con fotografía 

vigente; 

 
c) Original debidamente firmado, de los escritos “bajo protesta de decir verdad sobre 

su nacionalidad”; 

 
d) Original debidamente firmado, de los escritos de aceptación de la candidatura 

correspondiente; 

 
e) Original de las constancia o documento que acredita fehacientemente la residencia 

efectiva; y, 

 
f) Examen toxicológico que certifica que no es adicto al consumo de drogas 

prohibidas, en los términos dispuestos en el acuerdo IEEPC/CG/37/15 aprobado el 

pasado veintisiete de febrero del año en curso, por el Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

 

De igual manera, se tienen por satisfechas las obligaciones requeridas en las 

fracciones III, IV y V, del artículo 192, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, en relación con lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Sonora, en virtud de que con las solicitudes de 

registro correspondientes se acompañaron los escritos “bajo protesta de decir 

verdad” debidamente firmados por los candidatos postulados, a través de los cuales 

manifiestan el cumplimiento de los requisitos siguientes: 

 

a) Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos;  

 

b) Ser vecino del municipio de Nogales, con una residencia efectiva dentro del mismo;  

 
c) No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas en el mismo 

Municipio; 

 
d) No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, aun cuando se 

haya cumplido la condena o extinguido la pena; 

 
e) No haber sido magistrado propietario o suplente común del Tribunal Estatal 

Electoral, ni consejero electoral propietario o suplente común de ningún organismo 

electoral, a menos que no haya ejercido o se separe del cargo dentro del plazo que 

establezca la ley; 

 
f) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar 

vigente; y, 
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g) No consumir drogas prohibidas por la Ley General de Salud y demás 

correspondientes. 

 

Del mismo modo, se cumple con el requisito establecido en la porción normativa 

contemplada en el segundo párrafo del artículo 172 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, consistente en que “… Por 

cada síndico y regidor propietario será elegido un suplente, el cual deberá ser 

del mismo género,…”. Ello, toda vez que la planilla registrada se encuentra 

integrada en fórmulas de propietario y suplente del mismo género, esto es, mujer-

mujer u hombre-hombre, tal como se advierte en el cuadro esquemático agregado 

líneas arriba. 

  

Además, se encuentran colmados los principios de paridad y alternancia de género 

en la postulación de las candidatas y los candidatos en la integración de la planilla 

de mérito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, Base I, segundo 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 150-A, tercer 

párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y 68, 

tercer párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, en relación con el acuerdo IEEPC/CG/61/2015 que, en lo 

conducente refieren que los partidos políticos, como entidades de interés público, 

tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 

contribuir a la integración de los órganos de representación política y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 

poder público, para lo cual deberán, entre otras cuestiones, emitir las reglas 

necesarias para garantizar la paridad entre los géneros en la postulación de 

candidatos a los cargos de elección popular; promover la postulación paritaria de 

candidatos de ambos géneros para que estos participen de manera efectiva en la 

integración de los órganos de gobierno. Ello es acorde con la implementación de 

aquéllas medidas que permitan garantizar a las mujeres el acceso en condiciones 

de igualdad a los diversos cargos públicos de elección popular, mediante la 

postulación de personas de dicho género en posiciones o puestos clave en las 

candidaturas, porque sólo de esta manera se logrará culminar eficientemente el 

proceso de revertir la situación de desventaja que a través de la historia las ha 

mantenido al margen de la Administración Pública. 

 

Dichos principios se garantizan porque el ayuntamiento en cuestión se compone por 

catorce cargos de elección popular por el principio de mayoría relativa, esto es, una 

Presidencia municipal, una Sindicatura (propietario y suplente) y doce Regidurías 

(propietarios y suplentes), en tanto que del análisis de postulación de las candidatas 

y de los candidatos para la integración de la planilla, se advierte fehacientemente 

que fueron postuladas siete fórmulas de propietario y suplente de género mujer, 
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seis fórmulas de propietario y suplente de género hombre, así como la 

candidatura a la Presidencia municipal con el ciudadano David Cuauhtémoc 

Galindo Delgado de género hombre, haciendo un total de siete mujeres y siete 

hombres como titulares a los diversos cargos de elección popular, aunado a que la 

modificación solicitada permite una integración de manera alternada porque quien 

encabeza la planilla es una persona de género hombre, en tanto quien ocupa la 

segunda posición es una fórmula integrada por mujeres, inmediatamente una 

fórmula conformada por hombres y luego una fórmula compuesta por mujeres, y así 

sucesivamente hasta cubrir todos los puestos electivos.  

 

En ese sentido, se tienen por cabalmente satisfechos los requisitos mencionados. 

 

Finalmente, la solicitud de modificación de la integración de la planilla y la 

sustitución de la persona respectiva, se hicieron durante el plazo establecido para 

el registro de candidatos a los cargos de ayuntamientos con más de cien mil 

habitantes, por lo que se configura la hipótesis normativa contenida en la fracción I 

del artículo 197 de la Ley de Instituciones Electorales para el Estado de Sonora, 

consistente en que los partidos políticos tienen el derecho de sustituir libremente a 

sus candidatos durante el plazo de registro, máxime que se hace para efecto de 

atender un criterio definido por este órgano electoral en un acuerdo de aplicación 

general. 

 

De todo lo antes expuesto, se advierte con claridad que la solicitud de registro de la 

planilla presentada por el Partido Político Acción Nacional, a los cargos de 

Presidente municipal, Sindicatura y las doce Regidurías del ayuntamiento de 

Nogales, Sonora, cumplen a cabalidad con todos los requisitos constitucionales y 

legales, puesto que de la revisión de las constancias que integran el expediente de 

referencia, se satisface con lo dispuesto en los artículos 41, Base I, segundo párrafo, 

y 116 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 

diversos 132 y 150-A, tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora, así como los relativos 168, tercer párrafo y 172, 192, 197, 

fracción I, 199 y 200 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

estado de Sonora, en relación con el acuerdo IEEPC/CG/61/2015 aprobado por el 

Consejo General el pasado veinticinco de marzo del presente año. 

 

XXV. Que con fecha 27 de marzo de dos mil quince, el Partido Acción Nacional, a través 

del Consejo Municipal Electoral de San Luis Río Colorado, solicitó el registro de los 

candidatos a la Presidencia municipal, Sindicatura (propietario y suplente) y 

Regidurías (propietarios y suplentes), para la integración de la planilla del 

ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, a través de los formatos de 
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registro de candidatos que fueron aprobados por el Consejo General mediante 

acuerdo número IEEPC/CG/28/2015. 

 

Con fecha 1 de abril del presente año, fue recibido en oficialía de partes de este 

Instituto el acta de recibo de solicitud de registro de planilla para ayuntamiento, así 

como los expedientes de solicitud de registro de planilla para ayuntamiento de San 

Luis Río Colorado, solicitada por el C. Juan Bautista Valencia Durazo. 

 

La solicitud de la planilla postulada, quedaría integrada de la siguiente manera: 

  

NOMBRE DE LA CANDIDATA O DEL CANDIDATO CARGO 
GÉNERO 

(M/H) 

JOSE ENRIQUE REINA LIZARRAGA PRESIDENTE MUNICIPAL H 

LAURA NUÑEZ SEPULVEDA SÍNDICA PROPIETARIA M 

ANA BERTHA MAYORQUIN GARCIA SÍNDICA SUPLENTE M 

JORGE FIGUEROA GONZALEZ REGIDOR PROPIETARIO 1 H 

OCTAVIO MORA VEGA REGIDOR SUPLENTE 1 H 

IRENE JAVALERA ANGULO REGIDORA PROPIETARIA 2 M 

EDITH RODRIGUEZ NUÑEZ REGIDORA SUPLENTE 2 M 

VICTOR PALAFOX SANCHEZ REGIDOR PROPIETARIO 3 H 

JESUS JAIME PADILLA BARAJAS REGIDOR SUPLENTE 3 H 

ELIZABETH FLORES LOPEZ REGIDORA PROPIETARIA 4 M 

GABRIELA CORDOVA TAPIA REGIDORA SUPLENTE 4 M 

ABEL SANCHEZ CERVANTES REGIDOR PROPIETARIO 5 H 

JUAN PABLO FLORES MEDINA REGIDOR SUPLENTE 5 H 

ROXANA CALDERON FLORES REGIDORA PROPIETARIA 6 M 

MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ REGIDORA SUPLENTE 6 M 

JOSE RAUDEL HUIZAR CORDOVA REGIDOR PROPIETARIO 7 H 

FABHER ALAN SANCHEZ FIMBRES REGIDOR SUPLENTE 7 H 

KARINA VERONICA CASTILLO YANES REGIDORA PROPIETARIA 8 M 

CLAUDIA BIANEY MONTES AVALOS REGIDORA SUPLENTE 8 M 

LUIS CARLOS FLORES SANCHEZ REGIDOR PROPIETARIO 9 H 

RICARDO JUAREZ RODRIGUEZ REGIDOR SUPLENTE 9 H 

SANDRA LUZ MAGALLANES FLORES REGIDORA PROPIETARIA 10 M 

MARIA CHIZEL CARO FLORES REGIDORA SUPLENTE 10 M 
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EDGARDO COTA PRECIADO REGIDOR PROPIETARIO 11 H 

CARMELO CELAYA BARRON REGIDOR SUPLENTE 11 H 

ROSA MARIA TAPIA GURROLA REGIDORA PROPIETARIA 12 M 

SELENE BERAUD IBARRA REGIDORA SUPLENTE 12 M 

  

Ahora bien, del análisis de la documentación que obra agregada en el expediente 

de postulación de la planilla en comento, se advierte que las solicitudes de registro 

de las candidatas y los candidatos cumplen con los requisitos enumerados en el 

artículo 199 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora, en virtud de que cada una de ellas contiene los siguientes elementos: 

 

a) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 

 

b) Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 

 

c) Cargo para el que se postula; 

 

d) Denominación del partido político que lo postula; y, 

 

e) La firma del Presidente Estatal del Partido político Acción Nacional en Sonora, 

ciudadano Juan Bautista Valencia Durazo, cuya personalidad tiene debidamente 

acreditada ante este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

 

Asimismo, se advierte que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 200 de la 

referida Ley de la materia, con las solicitudes de registro de los candidatos a los 

cargos de Presidente municipal, Síndico propietario y suplente, así como Regidores 

propietarios y suplentes, respectivamente, se acompañaron los siguientes 

documentos: 
 

a) Copia certificada del acta de nacimiento; 

 

b) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar con 

fotografía vigente; 

 

c) Original debidamente firmado, de los escritos “bajo protesta de decir verdad 

sobre su nacionalidad”; 

 
d) Original debidamente firmado, de los escritos de aceptación de la candidatura 

correspondiente; 

 
e) Original de las constancia o documento que acredita fehacientemente la 

residencia efectiva; y, 
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f) Examen toxicológico que certifica que no es adicto al consumo de drogas 

prohibidas, en los términos dispuestos en el acuerdo IEEPC/CG/37/15 

aprobado el pasado veintisiete de febrero del año en curso, por el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

 

De igual manera, se tienen por satisfechas las obligaciones requeridas en las 
fracciones III, IV y V, del artículo 192, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en relación con lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora, en virtud de que con las solicitudes de 
registro correspondientes se acompañaron los escritos “bajo protesta de decir 
verdad” debidamente firmados por los candidatos postulados, a través de los cuales 
manifiestan el cumplimiento de los requisitos siguientes: 
 

a) Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos;  

 

b) Ser vecino del municipio de San Luis Río Colorado, con una residencia efectiva 

dentro del mismo;  

 

c) No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas en el mismo 

Municipio; 

 

d) No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, aun cuando 

se haya cumplido la condena o extinguido la pena; 

 

e) No haber sido magistrado propietario o suplente común del Tribunal Estatal 

Electoral, ni consejero electoral propietario o suplente común de ningún 

organismo electoral, a menos que no haya ejercido o se separe del cargo dentro 

del plazo que establezca la ley; 

 

f) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para 

votar vigente; y, 

 

g) No consumir drogas prohibidas por la Ley General de Salud y demás 

correspondientes. 

 

Del mismo modo, se cumple con el requisito establecido en la porción normativa 

contemplada en el segundo párrafo del artículo 172 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, consistente en que “… Por 

cada síndico y regidor propietario será elegido un suplente, el cual deberá ser 

del mismo género,…”. Ello, toda vez que la planilla registrada se encuentra 

integrada en fórmulas de propietario y suplente del mismo género, esto es, mujer-

mujer u hombre-hombre, tal como se advierte en el cuadro esquemático agregado 

líneas arriba. 
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Además, se encuentran colmados los principios de paridad y alternancia de género 

en la postulación de las candidatas y los candidatos en la integración de la planilla 

de mérito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, Base I, segundo 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 150-A, tercer 

párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y 68, 

tercer párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, en relación con el acuerdo IEEPC/CG/61/2015 que, en lo 

conducente refieren que los partidos políticos, como entidades de interés público, 

tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 

contribuir a la integración de los órganos de representación política y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 

poder público, para lo cual deberán, entre otras cuestiones, emitir las reglas 

necesarias para garantizar la paridad entre los géneros en la postulación de 

candidatos a los cargos de elección popular; promover la postulación paritaria de 

candidatos de ambos géneros para que estos participen de manera efectiva en la 

integración de los órganos de gobierno. Ello es acorde con la implementación de 

aquéllas medidas que permitan garantizar a las mujeres el acceso en condiciones 

de igualdad a los diversos cargos públicos de elección popular, mediante la 

postulación de personas de dicho género en posiciones o puestos clave en las 

candidaturas, porque sólo de esta manera se logrará culminar eficientemente el 

proceso de revertir la situación de desventaja que a través de la historia las ha 

mantenido al margen de la Administración Pública. 

 

Dichos principios se garantizan porque el ayuntamiento en cuestión se compone por 

catorce cargos de elección popular por el principio de mayoría relativa, esto es, una 

Presidencia municipal, una Sindicatura (propietario y suplente) y doce Regidurías 

(propietarios y suplentes), en tanto que del análisis de postulación de las candidatas 

y de los candidatos para la integración de la planilla, se advierte fehacientemente 

que fueron postuladas siete fórmulas de propietario y suplente de género 

femenino, seis fórmulas de propietario y suplente de género masculino, así como 

la candidatura a la Presidencia municipal con el ciudadano José Enrique Reyna 

Lizárraga de género masculino, haciendo un total de siete mujeres y siete hombres 

como titulares a los diversos cargos de elección popular, aunado a que se permite 

una integración de manera alternada porque quien encabeza la planilla es una 

persona de género masculino, en tanto quien ocupa la segunda posición es una 

fórmula integrada por mujeres, inmediatamente una fórmula conformada por 

hombres y luego una fórmula compuesta por mujeres, y así sucesivamente hasta 

cubrir todos los puestos electivos.  

 

En ese sentido, se tienen por cabalmente satisfechos los requisitos mencionados. 
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De todo lo antes expuesto, se advierte con claridad que la solicitud de registro de la 

planilla presentada por el Partido Político Acción Nacional, a los cargos de 

Presidente municipal, Sindicatura y las doce Regidurías del ayuntamiento de San 

Luis Río Colorado, Sonora, cumplen a cabalidad con todos los requisitos 

constitucionales y legales, puesto que de la revisión de las constancias que integran 

el expediente de referencia, se satisface con lo dispuesto en los artículos 41, Base 

I, segundo párrafo, y 116 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; los diversos 132 y 150-A, tercer párrafo, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Sonora, así como los relativos 168, tercer párrafo y 172, 

192, 197, fracción I, 199 y 200 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora, en relación con el acuerdo 

IEEPC/CG/61/2015 aprobado por el Consejo General el pasado veinticinco de 

marzo del presente año. 

 

XXVI. Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 41 fracción I y 116 

fracciones I y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22 y 

132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 25 numeral 

1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 23 numeral 1 

inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos, así como 77, 121 fracción XIII, 

191, 192 fracciones III, IV y V, 194 primer párrafo,195 fracción III, 197 fracción I, 

199, 200 y 206, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, emite el siguiente:  

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana es 

competente para resolver el registro de candidatos y candidatas a los cargos de 

Presidente Municipal, síndicos y regidores de los ayuntamientos Hermosillo, 

Navojoa, Guaymas, Cajeme, Nogales y San Luis Rio Colorado, solicitados por el 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL para el proceso electoral ordinario 2014-2015. En 

consecuencia, se aprueba acreditar como candidatos a presidentes municipales, 

síndicos y regidores a los ciudadanos que se enlistan de la siguiente manera: 

 
 

DAMIÁN ZEPEDA VIDALES PRESIDENTE MUNICIPAL H 

NANCY NORMA OLIVIA BURRUEL SÍNDICA PROPIETARIO M 

ANA PATRICIA OCAÑA HUERTA SÍNDICA SUPLENTE M 

JOSÉ CARLOS SERRATO CASTELL REGIDOR PROPIETARIO 1 H 

BLUE ABRAHAM MEDINA DÍAZ REGIDOR SUPLENTE H 

PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO 
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MADELEINE BONNAFOUX ALCARÁZ REGIDORA PROPIETARIO 2 M 

ANAI AMAVIZCA MONTOYA REGIDORA SUPLENTE M 

JESÚS ANTONIO CONTRERAS HERMOSILLO REGIDOR PROPIETARIO 3 H 

GILBERTO OCAÑA AMPARANO REGIDOR SUPLENTE H 

LORENA GUTIÉRREZ LANDAVAZO REGIDORA PROPIETARIO 4 M 

BRENDA LIZETH CÓRDOVA BUZANI REGIDORA SUPLENTE M 

JESÚS ISRAEL MORENO DURAZO REGIDOR PROPIETARIO 5 H 

JORGE ALBERTO MEDINA RENDÓN REGIDOR SUPLENTE H 

ELSA MARÍA VELASCO CHICO REGIDORA PROPIETARIO 6 M 

ROCÍO DOLORES JIMÉNEZ MONTES REGIDORA SUPLENTE M 

CESAR RUBÉN RASCÓN MUÑOZ REGIDOR PROPIETARIO 7 H 

EDUARDO ALEJO ACUÑA PADILLA REGIDOR SUPLENTE H 

TATIANA VERUSHKA GÓMEZ UNGER REGIDORA PROPIETARIO 8 M 

KARLA BERENICE ALARCÓN VALENZUELA REGIDORA SUPLENTE M 

ENRIQUE ALFONSO MARTÍNEZ PRECIADO REGIDOR PROPIETARIO 9 H 

ARTURO QUINTAL ARMENTA REGIDOR SUPLENTE H 

DIANA KARINA BARRERAS SAMANIEGO REGIDORA PROPIETARIO 10 M 

MARÍA BELÉN DEL CARMEN MONTAÑO SALCIDO REGIDORA SUPLENTE M 

JOSÉ LUIS ZAVALA BUSTAMANTE REGIDOR PROPIETARIO 11 H 

ÁNGEL GUILLERMO GARCÍA RAMÍREZ REGIDOR SUPLENTE H 

MARTINA MORENO SALCIDO REGIDORA PROPIETARIO 12 M 

SANDRA LUZ FIMBRES ESCALANTE REGIDORA SUPLENTE M 

 

 

 

RAUL AUGUSTO SILVA VELA PRESIDENTE MUNICIPAL H 

ANA LUZ AGUILAR GONZALEZ SÍNDICO PROPIETARIO M 

PAZ EUGENIA MANZANARES ORTEGON SÍNDICO SUPLENTE M 

GERARDO POZOS RODRIGUEZ REGIDOR PROPIETARIO 1 H 

SERGIO GARCIA TORRES REGIDOR SUPLENTE H 

MARIA LETICIA NAVARRO DUARTE REGIDOR PROPIETARIO 2 M 

MARIA DE LOURDES VALENZUELA MORENO REGIDOR SUPLENTE M 

PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA 
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GUILLERMO GOMEZ AGUIRRE REGIDOR PROPIETARIO 3 H 

MANUEL ANTONIO DE JESUS POOM LLAMAS REGIDOR SUPLENTE H 

SELENE PORTILLO CARVAJAL REGIDOR PROPIETARIO 4 M 

LUZ MERCEDES VERDUGO RAMOS REGIDOR SUPLENTE M 

HUGO JOEL ESQUER GASTELUM REGIDOR PROPIETARIO 5 H 

ROBERTO EDMUNDO BORBON COVARRUBIAS REGIDOR SUPLENTE H 

LOURDES FERNANDA SALIDO YOUNG REGIDOR PROPIETARIO 6 M 

LUCIA NATALIA MORALES NARVAEZ REGIDOR SUPLENTE M 

ARMANDO GONZALEZ CUEVAS REGIDOR PROPIETARIO 7 H 

EDUARDO GAXIOLA APODACA REGIDOR SUPLENTE H 

LUZ ELENA GASTELUM FOX REGIDOR PROPIETARIO 8 M 

ROSARIO BERENICE PEREZ OSUNA REGIDOR SUPLENTE M 

MANUEL LEONEL FELIX SANZ REGIDOR PROPIETARIO 9 H 

JOSE ILDEFONSO CASTRO PALOMARES REGIDOR SUPLENTE H 

FABIOLA SANTOYO ROJAS REGIDOR PROPIETARIO 10 M 

SONIA SOFIA GUTIERREZ ROJAS REGIDOR SUPLENTE M 

JUAN CARLOS GONZALEZ MONTENEGRO REGIDOR PROPIETARIO 11 H 

PEDRO REYES GUZMAN REGIDOR SUPLENTE H 

ROSA AMELIA LAGARDA ANTELO REGIDOR PROPIETARIO 12 M 

LUZ DEL CARMEN COTA SAÑUDO REGIDOR SUPLENTE M 

 

 

LORENZO DE CIMA DWORAK PRESIDENTE MUNICIPAL H 

MARIA FERNANDA CABALLERO PAVLOVICH SÍNDICO PROPIETARIO M 

ROSAURA IBETTE LLANES MONTOYA SÍNDICO SUPLENTE M 

ENRIQUE HUDSON ALCERRECA REGIDOR PROPIETARIO 1 H 

MATEO GILBERTO RUIZ ALDRETE REGIDOR SUPLENTE H 

ROMELIA GUADALUPE GONZALEZ ARREOLA REGIDOR PROPIETARIO 2 M 

YOLANDA RIOS CLARK REGIDOR SUPLENTE M 

EDUARDO GONZALEZ GAXIOLA REGIDOR PROPIETARIO 3 H 

ALBERTO ALBIN CUBILLAS REGIDOR SUPLENTE H 

GLADYS CRISTINA DEVORA CAZARES REGIDOR PROPIETARIO 4 M 

PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS 
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MARTINA TRIGUEROS ALMODOVAR REGIDOR SUPLENTE M 

JOSE MARIA ANTONIO CHAZARO ESCALANTE REGIDOR PROPIETARIO 5 H 

ADALBERTO LACHICA PAREDES REGIDOR SUPLENTE H 

SANDRA LUZ ALMODOVAR GUERRA REGIDOR PROPIETARIO 6 M 

SUSANA VELAZQUEZ ORANTES REGIDOR SUPLENTE M 

PEDRO CASTILLO MORALES REGIDOR PROPIETARIO 7 H 

ROSARIO ERNESTO ESCALANTE IBARRA REGIDOR SUPLENTE H 

ARIANNE PAOLA HERMOSILLO ZUÑIGA REGIDOR PROPIETARIO 8 M 

PAOLA YOLANDA LUJAN ESTRADA REGIDOR SUPLENTE M 

GABRIEL RAUL SANCHEZ ALMEIDA REGIDOR PROPIETARIO 9 H 

JOSE LUIS VALENZUELA ESTRADA REGIDOR SUPLENTE H 

MARIA DEL ROSARIO BOJORQUEZ SALCEDO REGIDOR PROPIETARIO 10 M 

BLANCA ARMIDA ELIZALDE SANDOVAL REGIDOR SUPLENTE M 

PORFIRIO VILLA BRITO REGIDOR PROPIETARIO 11 H 

JESUS ANTONIO DORAME ACEVEDO REGIDOR SUPLENTE H 

MARTHA LIZETH RUIZ PAZ REGIDOR PROPIETARIO 12 M 

CLAUDIA NALLELY AGUERO VAZQUEZ REGIDOR SUPLENTE M 

 

 

 

ARMANDO JESUS FELIX HOLGUIN PRESIDENTE MUNICIPAL H 

MARGARITA GOMEZ BRIONES SÍNDICO PROPIETARIO M 

CECILIA LABORIN GONZALEZ SÍNDICO SUPLENTE M 

JESUS MEZA LIZARRAGA REGIDOR PROPIETARIO 1 H 

OSCAR MIRANDA BARCELO REGIDOR SUPLENTE H 

MARIA DE LOS ANGELES ESQUER FELIX REGIDOR PROPIETARIO 2 M 

HORTENCIA MEXIA GONZALEZ REGIDOR SUPLENTE M 

FELIX RAFAEL SILVA LOPEZ REGIDOR PROPIETARIO 3 H 

JOSE LUIS ENCINAS OROZCO REGIDOR SUPLENTE H 

MARIA CELIA ZAMORANO LOPEZ REGIDOR PROPIETARIO 4 M 

PAMELA DANAE LOPEZ BARRERAS REGIDOR SUPLENTE M 

ANDRES SALAS SANCHEZ REGIDOR PROPIETARIO 5 H 

PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAJEME 
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OMAR ALEJANDRO RAMIREZ CORRAL REGIDOR SUPLENTE H 

SANDRA LUZ MONTES DE OCA GARCIA REGIDOR PROPIETARIO 6 M 

MARIA EUGENIA AMPARANO CAMPA REGIDOR SUPLENTE M 

SOSTENES VALENZUELA SOTO REGIDOR PROPIETARIO 7 H 

CARLOS ARIEL FIGUEROA RETAMOZA REGIDOR SUPLENTE H 

ELDA KISAI CASTELO MENDOZA REGIDOR PROPIETARIO 8 M 

MARIA JESUS YOCUPICIO ANAYA REGIDOR SUPLENTE M 

VIDAL MARTINEZ ENRIQUEZ REGIDOR PROPIETARIO 9 H 

PROCOPIO EMIR ALMADA GONZALEZ REGIDOR SUPLENTE H 

MARIA GRANILLO FLORES REGIDOR PROPIETARIO 10 M 

MARIA DEL CARMEN MENDEZ LOPEZ REGIDOR SUPLENTE M 

JOAQUIN ARMENDARIZ BORQUEZ REGIDOR PROPIETARIO 11 H 

LUIS JESUS MARIA HUERTA SUAREZ REGIDOR SUPLENTE H 

REYNA ISABEL RAMIREZ CORRAL REGIDOR PROPIETARIO 12 M 

ROCIO GUADALUPE LOPEZ MEDRANO REGIDOR SUPLENTE M 

 

 

DAVID CUAUHTÉMOC GALINDO DELGADO PRESIDENTE MUNICIPAL H 

SILVIA OCAMPO QUINTERO SÍNDICO PROPIETARIO M 

DULCE ELENA PÉREZ CARRILLO SÍNDICO SUPLENTE M 

HIDULIO AGUIRRE CRUZ REGIDOR PROPIETARIO 1 H 

RIGOBERTO ARIAS OROZCO REGIDOR SUPLENTE H 

EDUARDA DURAZO MORENO REGIDOR PROPIETARIO 2 M 

JUBENCIA CÁRDENAS VALENZUELA REGIDOR SUPLENTE M 

RAÚL ORTIZ ECHEVERRÍA REGIDOR PROPIETARIO 3 H 

FRANCISCO JAVIER VALDEZ GONZÁLEZ REGIDOR SUPLENTE H 

CONCEPCIÓN RIVERA VELASCO REGIDOR PROPIETARIO 4 M 

MARÍA DE LOS ÁNGELES HERNÁNDEZ HERRERA REGIDOR SUPLENTE M 

MOISÉS CASAL VALENCIA REGIDOR PROPIETARIO 5 H 

MIGUEL ÁNGEL URREA CARPIO REGIDOR SUPLENTE H 

GABRIELA MORALES SOTO REGIDOR PROPIETARIO 6 M 

CRISTINA MARÍA DOLORES MEZA VALENZUELA REGIDOR SUPLENTE M 

PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOGALES 



45 

 

JOSÉ RUBEN GRIJALVA REGIDOR PROPIETARIO 7 H 

FLORENTINO ÁLVAREZ VILLA REGIDOR SUPLENTE H 

GRACIELA DIEZ DE BONILLA MANRÍQUEZ REGIDOR PROPIETARIO 8 M 

MA YOLANDA VELARDE SANTANA REGIDOR SUPLENTE M 

ESTEBAN MARTÍNEZ ODALY REGIDOR PROPIETARIO 9 H 

RODRIGO MAGALLANES MIRANDA REGIDOR SUPLENTE H 

CLAUDIA MARCELA GARCÍA TAPIA REGIDOR PROPIETARIO 10 M 

LETICIA ARMIDA GALAZ ARELLANO REGIDOR SUPLENTE M 

FRANCISCO JAVIER ARRIETA GONZÁLEZ REGIDOR PROPIETARIO 11 H 

GUSTAVO IBARRA RODRÍGUEZ REGIDOR SUPLENTE H 

CLAUDIA SUSANA PADILLA GÓMEZ REGIDOR PROPIETARIO 12 M 

MAYRA RODRÍGUEZ ARIZMENDI REGIDOR SUPLENTE M 

 

PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO 

JOSE ENRIQUE REINA LIZARRAGA PRESIDENTE MUNICIPAL H 

LAURA NUÑEZ SEPULVEDA SÍNDICA PROPIETARIA M 

ANA BERTHA MAYORQUIN GARCIA SÍNDICA SUPLENTE M 

JORGE FIGUEROA GONZALEZ REGIDOR PROPIETARIO 1 H 

OCTAVIO MORA VEGA REGIDOR SUPLENTE 1 H 

IRENE JAVALERA ANGULO REGIDORA PROPIETARIA 2 M 

EDITH RODRIGUEZ NUÑEZ REGIDORA SUPLENTE 2 M 

VICTOR PALAFOX SANCHEZ REGIDOR PROPIETARIO 3 H 

JESUS JAIME PADILLA BARAJAS REGIDOR SUPLENTE 3 H 

ELIZABETH FLORES LOPEZ REGIDORA PROPIETARIA 4 M 

GABRIELA CORDOVA TAPIA REGIDORA SUPLENTE 4 M 

ABEL SANCHEZ CERVANTES REGIDOR PROPIETARIO 5 H 

JUAN PABLO FLORES MEDINA REGIDOR SUPLENTE 5 H 

ROXANA CALDERON FLORES REGIDORA PROPIETARIA 6 M 

MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ REGIDORA SUPLENTE 6 M 

JOSE RAUDEL HUIZAR CORDOVA REGIDOR PROPIETARIO 7 H 

FABHER ALAN SANCHEZ FIMBRES REGIDOR SUPLENTE 7 H 

KARINA VERONICA CASTILLO YANES REGIDORA PROPIETARIA 8 M 
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CLAUDIA BIANEY MONTES AVALOS REGIDORA SUPLENTE 8 M 

LUIS CARLOS FLORES SANCHEZ REGIDOR PROPIETARIO 9 H 

RICARDO JUAREZ RODRIGUEZ REGIDOR SUPLENTE 9 H 

SANDRA LUZ MAGALLANES FLORES REGIDORA PROPIETARIA 10 M 

MARIA CHIZEL CARO FLORES REGIDORA SUPLENTE 10 M 

EDGARDO COTA PRECIADO REGIDOR PROPIETARIO 11 H 

CARMELO CELAYA BARRON REGIDOR SUPLENTE 11 H 

ROSA MARIA TAPIA GURROLA REGIDORA PROPIETARIA 12 M 

SELENE BERAUD IBARRA REGIDORA SUPLENTE 12 M 

 

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

proceda a su entrega. 

 

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

Partido Acción Nacional, el presente acuerdo para los efectos legales 

correspondientes. 
 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que comunique a los Consejos 

Municipales de Hermosillo, Navojoa, Guaymas, Cajeme, Nogales y San Luis Rio 

Colorado, Sonora, los registros materia del presente acuerdo. 

 

QUINTO.- Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado, en los estrados del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

así como en la página de Internet del mismo organismo para conocimiento general 

y para los efectos legales a que haya lugar. 
 

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

el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que no hubieren acudido 

a la sesión. 

 

SÉPTIMO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 

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

notificaciones ordenadas en el presente acuerdo. 
 

Así, por  unanimidad votos lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión pública extraordinaria celebrada 

el día cuatro de abril de dos mil quince, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da 

fe.- Conste.- 
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Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidente 

 
 
 
 

Lic. Ana Patricia Briseño Torres  
Consejera Electoral 

 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 

Consejera Electoral 
 

 
 
 
 
 
 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 

Secretario Ejecutivo 
 
 

Esta hoja pertenece al Acuerdo IEEPC/CG/69/15 por el que se resuelve la solicitud de 

registro de las planillas de candidatas y candidatos a los cargos de presidentes municipales, 

síndicos y regidores que integran los ayuntamientos de los municipios de Hermosillo, 

Navojoa, Guaymas, Cajeme, Nogales y San Luis Rio Colorado,  Sonora, registradas para 

la elección ordinaria del primer domingo de junio de 2015, presentados por el Partido 

Político Acción Nacional. 


