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ACUERDO CG150/2018 
 

 
POR EL QUE SE RESUELVE SOBRE EL REGISTRO DEL C. RAÚL ANÍBAL 
SANTISTEBAN FLORES, CANDIDATO AL CARGO DE DIPUITADO PROPIETARIO 
POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DE LA FÓRMULA 
3, POR EL PARTIDO POLÍTICO NUEVA ALIANZA, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018, EN CUMPLIMIENTO AL 
REQUERIMIENTO DEL PUNTO SEGUNDO DEL ACUERDO CG139/2018, EMITIDO 
POR ESTE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA CON FECHA QUINCE DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. 
 

G L O S A R I O 
 

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

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 
Soberano de Sonora 

Comisión Comisión Temporal de Reglamentos 
INE Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana 
LGIPE Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales 
LGPP Ley General de Partidos Políticos 
Lineamientos de registro Lineamientos para el registro de candidaturas 

a los distintos cargos de elección popular para 
el proceso electoral 2017-2018. 

Lineamientos de paridad Lineamientos por los que se establecen los 
criterios aplicables para garantizar el principio 
de paridad de género en el registro de 
candidaturas, en el proceso electoral 2017- 
2018 en el estado de Sonora. 

LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 

Reglamento de Elecciones Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral 

SNR Sistema Nacional de Registro de Candidatos
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A N T E C E D E N T E S 
 
I. Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, en sesión extraordinaria 

del Consejo General del INE, se aprobó el acuerdo INE/CG661/2016, 
mediante el cual se emite el Reglamento de Elecciones. 

 
II. Con fecha trece de enero de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del 

Consejo General del INE, se aprobó el acuerdo INE/CG02/2017, mediante el 
cual se modificó el anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, relativo al 
procedimiento para la operación del Sistema Nacional de Registro. 

 
III. Con fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín Oficial 

del Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Local en materia político-electoral, la cual 
impacta en el registro de candidaturas, toda vez que con dicha reforma se 
derogó el artículo transitorio que no permitía que la elección consecutiva se 
pudiera llevar a cabo en el presente proceso electoral 2017-2018. 

 
IV. Con fecha del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138, que 
reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la LIPEES, mismas que 
impactan en el procedimiento de registro de candidaturas a los distintos cargos 
de elección popular. 

 
V. El día seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del Consejo 

General, el Acuerdo número CG24/2017 “Por el que se aprueba la 
homologación de plazos del proceso electoral local ordinario 2017-2018 para 
la elección de Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, con el 
proceso electoral federal, en cumplimiento de la resolución INE/CG386/2017, 
aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el 28 de 
agosto de 2017”, misma homologación que impacta en la fecha límite con la 
que cuenta el Consejo General para aprobar los registros de candidatos, y a 
su vez en el plazo correspondiente para el registro de candidatos. 

 
VI. El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre del año dos mil 

diecisiete, el acuerdo CG27/2017 “Por el que se aprueba el calendario integral 
para el proceso electoral ordinario local 2017-2018 para la elección de 
diputados y ayuntamientos del Estado de Sonora”. 

 
VII. El día siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo General aprobó los 

Lineamientos que establecen los criterios de aplicación de la paridad y 
alternancia de género que deberán observarse en las solicitudes de registro 
de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el principio de mayoría 
relativa así como de representación proporcional y planillas de Ayuntamientos, 
para el proceso electoral local 2017-2018, en cumplimiento a la Resolución 
emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, dentro del expediente SG-JDC-235/2017. 
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VIII. El día primero de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG14/2018, mediante el cual se aprobó el registro de plataforma 
electoral que el Partido Nueva Alianza sostendrá durante las campañas. 

 
IX. En sesión pública extraordinaria celebrada el día primero de febrero de dos mil 

dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG23/2018 “Por el que se 
aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Reglamentos de los 
lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección 
popular para el proceso electoral ordinario local 2017-2018”. 

 
X. En sesión pública extraordinaria celebrada el día veinticuatro de marzo de dos 

mil dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG59/2018 “Por el que 
se aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Reglamentos sobre 
diversas modificaciones a los lineamientos para el registro de candidaturas a 
los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral ordinario local 
2017-2018, aprobados por este Consejo General mediante Acuerdo 
CG23/2018 en fecha primero de febrero de dos mil dieciocho”. 

 
XI. El Consejo General, en fecha veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, 

aprobó el Acuerdo CG60/2018 “Por el que se emite criterio respecto a la 
separación del cargo de los servidores públicos que se encuentren en ejercicio 
y pretendan participar en elección consecutiva”. 

 
XII. Que el día cinco de abril de dos mil dieciocho, el C. Jesús Javier Ceballos 

Corral, en su carácter de Representante Propietario del partido político Nueva 
Alianza, personalidad que tiene debidamente reconocida ante este Instituto 
Electoral, presentó las solicitudes de registro de diversas fórmulas de 
candidatos y candidatas a diputados por el principio de representación 
proporcional en el estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 
2018-2018, para integrar el H. Congreso del Estado de Sonora. 

 
XIII. Con fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el 

Acuerdo CG121/2018 “Por el que se resuelve la solicitud de registro de la lista 
de candidatas y candidatos a Diputados por el principio de representación 
proporcional, registradas para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, 
en el estado de Sonora, por el partido político Nueva Alianza”. 

 
XIV. En fecha cinco de mayo del presente año, el C. Alejandro Franco Santillán en 

su carácter de Líder del Proyecto de la Dirección de Programación Nacional 
de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, informa a este Instituto Estatal 
Electoral que el C. David Encinas Medina candidato al cargo de Diputado 
propietario por el principio de representación proporcional correspondiente a 
la fórmula 3 registrado por el Partido Nueva Alianza en el estado de Sonora, 
ya fue registrado por el mismo partido político y aprobado su registro como 
candidato al cargo de Diputado por el principio de representación proporcional 
para contender en el ámbito federal. 
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XV. Por lo que antecede, el día quince de mayo del presente año, este Consejo 
General, aprobó en Acuerdo CG139/2018, “Por el que se cancela el registro 
del C. David Encinas Medina como candidato al cargo de diputado propietario 
por el principio de representación proporcional correspondiente a la fórmula 3, 
registrado para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, en el estado de 
Sonora, por el Partido Nueva Alianza”, en cual en el segundo punto de acuerdo 
se requiere al Partido Nueva Alianza para que dentro del plazo de 72 horas 
contadas a partir de la fecha de notificación, realizara la sustitución y 
respetando los principios de homogeneidad, alternancia y paridad vertical. 

 
XVI. Qué el día diecisiete de mayo del dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 

partes de este Instituto Electoral, el requerimiento en cumplimiento del 
segundo punto de Acuerdo aprobado el día quince de mayo de dos mil 
dieciocho bajo el número CG139/2018, suscrito por el Mtro. Carlos Sosa 
Castañeda, en su carácter de Presidente del Comité de Dirección Estatal de 
Nueva Alianza Sonora, quien a su vez presenta documentación del C. Raúl 
Aníbal Santisteban Flores para su acreditación como candidato al cargo de 
Diputado Propietario por el principio de representación proporcional de la 
fórmula 3, en sustitución del C. David Encinas Medina. 

 
Competencia 
 
1. Que este Consejo General es competente para resolver sobre el registro de 

los candidatos a los distintos cargos de elección popular para el proceso 
electoral 2017-2018, conforme a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, 
Apartado C, numerales 3 y 11, así como el 116 Base IV, inciso c) numeral 1 
de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 101, 114, 121 
fracciones XIII y XXXV, 197 y 203 de la LIPEES. 

 
2. Que el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal, dispone que es 

derecho del ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección 
popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Asimismo, señala que el 
derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten 
su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones 
y términos que determine la legislación. 

 
3. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo cuarto, de la Constitución 

Federal, determina que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a 
participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. 

 
Por su parte, la Base V, del párrafo segundo del precepto Constitucional antes 
señalado, establece que la organización de las elecciones, es una función 
estatal que se realiza a través del INE y de los Organismos Públicos Locales. 
 
En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, párrafo primero, numeral 1 
señala que en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo 
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de Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia 
Constitución, y que los mismos ejercerán funciones en materia de derechos y 
acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos. 
 

4. Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, inciso b) c) y e) 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; así 
como que los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin 
intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin 
que haya afiliación corporativa, asimismo, que tengan reconocido el derecho 
para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el artículo 2, apartado A, fracciones III y VII, de 
la propia Constitución. 

 
5. Que el artículo 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos establece que todos los ciudadanos deben gozar del 
derecho de votar y ser elegidos en las elecciones periódicas auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la 
libre expresión de la voluntad de los electorales. 

 
6. Que el artículo 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, prevé que corresponde 

a los Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le 
confiere la Constitución Federal y la misma LGIPE, establezca el INE. 

 
7. Que el artículo 270 del Reglamento de Elecciones, en su numeral 1 señala que 

los datos relativos a precandidatos, candidatos, aspirantes a candidatos 
independientes y candidatos independientes, tanto en elecciones federales 
como locales deberán capturarse en el SNR implementado por el INE, el cual 
constituye un medio que permite unificar los procedimientos de captura de 
datos. 

 
El numeral 2 de la disposición normativa antes señalada, establece que el SNR 
es una herramienta de apoyo que permitirá detectar registros simultáneos; 
generar reportes de paridad de género; registrar las sustituciones y 
cancelaciones de candidatos, así como conocer la información de los 
aspirantes; y que el sistema sirve a los partidos políticos para registrar, 
concentrar y consultar en todo momento los datos de sus precandidatos y 
capturar la información de sus candidatos; de igual forma, cuenta con un 
formato único de solicitud de registro de candidatos que se llenará en línea 
para presentarlo ante el INE o el OPL correspondiente. 
 
Por su parte el numeral 3 del citado artículo 270 del Reglamento de Elecciones, 
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señala que los partidos políticos tendrán acceso al SNR para la captura de la 
información de sus candidatos, con la cuenta de usuario y la contraseña 
proporcionada previamente por el INE o el OPL correspondiente, y serán 
responsables del uso correcto de las mismas. 

 
8. Que el artículo 281 del Reglamento de Elecciones establece el procedimiento 

que deberán observar tanto el INE como los Organismos Públicos Locales 
Electorales, mismo que considera obligatorio la utilización del Sistema 
Nacional de Registro de Candidatos. 

 
Que el numeral 1 del artículo 281 del Reglamento de Elecciones, señala que 
en elecciones federales y locales, ordinarias y extraordinarias, además de 
cumplir con los requisitos, trámites y procedimiento en materia de registro de 
candidaturas, previstos en la LGIPE o en las legislaciones estatales, según el 
caso, los partidos políticos, coaliciones o alianzas, deberán capturar en el SNR 
la información de sus candidatos, en un plazo que no exceda la fecha límite 
para la presentación de las solicitudes de registro de candidatos establecida 
por el INE o el Organismo Público Local, en el calendario del proceso electoral 
respectivo. 

 
9. Que en el Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, se establecen una serie 

de especificaciones aplicables para elecciones tanto federales como locales, 
respecto al registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular 
mediante el Sistema Nacional de Registro de candidaturas. 

 
10. Que el artículo 16, fracción II de la Constitución Local, establece que son 

derechos y prerrogativas del ciudadano sonorense, el poder ser votado para 
los cargos de elección popular en el Estado y los municipios, en igualdad de 
oportunidades y equidad entre mujeres y hombres, con las respectivas 
modalidades y excepciones que se encuentran previstas en la misma. 

 
11. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local, 

los partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin es promover la 
participación del pueblo en la vida democrática del Estado y que tendrán el 
derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, 
con excepción de los dispuestos en el artículo 2, Apartado A, fracciones III y 
VI de la Constitución Federal. Asimismo, promoverán, en términos de la 
Constitución Local y la LIPEES, la igualdad de oportunidades y la equidad 
entre las mujeres y los hombres en la vida política del Estado y sus municipios, 
a través de la postulación a cargos de elección popular en el Congreso del 
Estado y en los ayuntamientos. 

 
12. Que el artículo 32 de la Constitución Local, señala lo relativo a la asignación 

de Diputados por el principio de representación proporcional, en los siguientes 
términos: 

 
“ARTICULO 32.- La asignación de Diputados, por el principio de representación 
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proporcional, se hará de acuerdo con la fórmula electoral que se establezca en la 
Ley, y con sujeción a las siguientes bases: 
 
I.- Tendrá derecho a que le sean asignados Diputados por el principio de 
representación proporcional, todo aquel partido político que obtenga el tres por 
ciento o más de la votación total emitida; 
 
II.- Se deroga. 
 
III.- Solo tendrán derecho a Diputados de representación proporcional los partidos 
políticos que hayan registrado candidatos a Diputados por el principio de mayoría 
relativa, en el número de distritos que señale la Ley; 
 
IV.- Se deroga.” 

 

13. Que el artículo 33 de la Constitución Local, señala los requisitos que se 
requieren para ser Diputado Propietario o Suplente al Congreso del Estado. 

 
14. Que el artículo 121 de la LIPEES, en sus fracciones XIII y XXXV, 

respectivamente, prevén como facultad del Consejo General, 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, vigilando el cumplimiento del principio de 
igualdad de género, con base a las reglas establecidas en la referida ley local; 
así como resolver sobre el registro, sustitución, negativa o la cancelación de 
los registros de Gobernador, diputados y planillas de ayuntamiento. 

 
15. Que el artículo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá 

cumplir quien aspire a ser candidato a un cargo de elección popular, 
estableciendo que al cargo de diputado local se deberá cumplir con lo que 
establece el artículo 33 de la Constitución Local. 

 
Por su parte, el artículo 6 de los Lineamientos de registro, señala que los 
candidatos postulados a los cargos de Diputado deberán cumplir con los 
requisitos de elegibilidad conforme lo dispuesto en los artículos 30 y 33 de la 
Constitución Local, 192 de la LIPEES y 281 del Reglamento de Elecciones, así 
como cualquier otro que sea exigido en términos de la normatividad aplicable. 

 
16. Que el artículo 193 de la LIPEES, indica que a ninguna persona podrá 

registrársele como candidato a distintos cargos de elección popular en el 
mismo proceso electoral; y que tampoco podrá ser candidato para un cargo 
federal de elección popular y simultáneamente en la Entidad, en los siguientes 
términos: 

 
“ARTÍCULO 193.- A ninguna persona podrá registrársele como candidato a 
distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral; tampoco 
podrá ser candidato para un cargo federal de elección popular y 
simultáneamente en la Entidad. En este supuesto, si el registro para el cargo 
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de la elección federal ya estuviere hecho, se procederá a la cancelación 
automática del registro local respectivo.  
 
En el caso de que para un mismo cargo de elección popular, bajo el principio de 
mayoría relativa, sean registrados diferentes candidatos por un mismo partido 
político en la Entidad, el secretario del Consejo General, una vez detectada esta 
situación, requerirá al partido político a efecto de que informe al Consejo General, 
en un término de 24 horas, qué candidato o fórmula prevalecerá. En caso de no 
hacerlo en el término concedido se entenderá que el partido político opta por el 
último de los registros presentados, quedando sin efecto los demás.  
 
En el caso de que se registre un mismo candidato para diferentes cargos de 
elección por diferentes partidos políticos, prevalecerá el más reciente, siempre que 
se hayan cumplido las formalidades de registro correspondientes.” 

 

17. Que el artículo 10 de los Lineamientos de registro, señala que a ninguna 
persona podrá registrársele como candidato a distintos cargos de elección 
popular en el mismo proceso electoral; tampoco podrá ser candidato para un 
cargo federal de elección popular y simultáneamente en la entidad, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 193 de la LIPEES. 

 
18. Que el artículo 197 de la LIPEES, establece las disposiciones que deberán de 

cumplir en caso de sustitución de candidatos, los partidos políticos, en lo 
individual o en conjunto, cuando hayan postulado candidaturas en común o en 
coalición. 

 
19. Que el artículo 198 de la LIPEES, señala las reglas generales de paridad de 

género relativas a lo que los partidos políticos y coaliciones deberán garantizar 
en la postulación de fórmulas de candidatos a diputados por los principios de 
mayoría relativa y representación proporcional. 

 
20. Que el artículo 9 fracción II de los Lineamientos de paridad, establece las 

reglas que deberán de cumplir los partidos políticos, para el registro de 
candidaturas a diputadas y diputados por el principio de representación 
proporcional, en los siguientes términos: 

 
“II. Para diputaciones por el principio de representación proporcional: 
 

a) Principio de homogeneidad en las fórmulas. En la lista de hasta doce fórmulas 
completas que puede postular cada partido político, estas deberán estar 
compuestas de propietario y suplente de un mismo género. 
 

b) Alternancia de género. Cada partido político deberá registrar una lista de 
candidaturas colocando de manera descendente y alternada una mujer, seguida 
de un hombre o viceversa, de tal forma que se garantice la paridad de género en 
la integración de la lista de diputaciones por este principio. 

 
c) Paridad de género vertical. El total de la lista para diputaciones por este principio, 

se deberán postular 50% mujeres y 50% hombres.” 
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Razones y motivos que justifican la determinación 
 
21. Que el día veintitrés de enero de dos mil dieciocho, el partido político Nueva 

Alianza, presentó en oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral un 
escrito mediante el cual solicita el registro de la plataforma electoral para el 
proceso electoral ordinario 2017-2018; por lo que en fecha primero de febrero 
de dos mil dieciocho, el Consejo General emitió el Acuerdo CG14/2018, 
mediante el cual se aprobó el registro de plataforma electoral que el Partido 
Nueva Alianza sostendrá durante las campañas.  

 
Por lo anterior, se tiene por cumplido lo señalado en el artículo 9 de los 
Lineamientos de registro, el cual establece que se considerará como requisito 
indispensable para que proceda el registro de candidatos, que el partido 
político o coalición postulante haya registrado la plataforma electoral mínima, 
en los términos señalados en el artículo 202 de la LIPEES.  

 
22. Que conforme los Acuerdos CG24/2017 y CG27/2018 aprobados por este 

Consejo General en fechas seis y ocho de septiembre de dos mil diecisiete, 
el plazo relativo al periodo para el registro de candidatos a cargos de elección 
popular, quedó comprendido del día primero al cinco de abril del presente 
año; y respecto a la fecha límite para la aprobación de los registro de 
candidatos por parte de este Consejo General, quedó establecido que sería 
a más tardar el veinte de abril del presente año.  

 
23. Que el día cinco de abril de dos mil dieciocho, el C. Jesús Javier Ceballos 

Corral, en su carácter de Representante Propietario del partido político Nueva 
Alianza, personalidad que tiene debidamente reconocida ante este Instituto 
Electoral, presentó las solicitudes de registro de diversas fórmulas de 
candidatos y candidatas a diputados por el principio de representación 
proporcional en el estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 
2018-2018, para integrar el H. Congreso del Estado de Sonora. 

 

Por lo anterior, con fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, el Consejo 
General aprobó el Acuerdo CG121/2018 “Por el que se resuelve la solicitud 
de registro de la lista de candidatas y candidatos a Diputados por el principio 
de representación proporcional, registradas para el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018, en el estado de Sonora, por el partido político 
Nueva Alianza”, quedando la fórmula 3 de candidatos al cargo de Diputados 
por el principio de representación proporcional, integrada de la siguiente 
manera: 
 

FÓRMULA 3 

 
NOMBRE CARGO GÉNERO 

DAVID ENCINAS MEDINA DIPUTADO PROPIETARIO MASCULINO 

JESÚS GERMÁN ARVIZU CALDERÓN DIPUTADO SUPLENTE MASCULINO 
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24. Ahora bien, se tiene que en fecha cinco de mayo del presente año, el C. 
Alejandro Franco Santillán en su carácter de Líder del Proyecto de la 
Dirección de Programación Nacional de la Unidad Técnica de Fiscalización 
del INE, informa a este Instituto Estatal Electoral que el C. David Encinas 
Medina candidato al cargo de Diputado propietario por el principio de 
representación proporcional correspondiente a la fórmula 3 registrado por el 
Partido Nueva Alianza en el estado de Sonora y aprobado su registro 
mediante Acuerdo CG121/2018 de fecha veinte de abril del año en curso, ya 
había sido registrado por el mismo partido político y asimismo aprobado su 
registro como candidato al cargo de Diputado por el principio de 
representación proporcional para contender en el ámbito federal.  

 
25. Además, lo anterior se sustenta en que con fecha treinta de marzo del 

presente año, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo 
INE/CG299/2018 “Por el que, en ejercicio de la facultad supletoria, se 
registran las candidaturas a Diputadas y Diputados al Congreso de la Unión 
por el principio de mayoría relativa, presentadas por los partidos políticos 
nacionales y Coaliciones con registro vigente, así como las candidaturas a 
Diputadas y Diputados al Congreso de la Unión por el principio de 
representación proporcional, con el fin de participar en el proceso electoral 
federal 2017-2018”, mismo acuerdo en donde consta que el C. David Encinas 
Medina fue registrado como candidato a Diputado al Congreso de la Unión 
por el principio de representación proporcional por parte del partido Nueva 
Alianza. 

 

En relación a lo anterior, el artículo 193 de la LIPEES, indica que a ninguna 
persona podrá registrársele como candidato a distintos cargos de elección 
popular en el mismo proceso electoral; y que tampoco podrá ser candidato 
para un cargo federal de elección popular y simultáneamente en la Entidad, 
en los siguientes términos: 

 
“ARTÍCULO 193.- A ninguna persona podrá registrársele como 
candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso 
electoral; tampoco podrá ser candidato para un cargo federal de 
elección popular y simultáneamente en la Entidad. En este 
supuesto, si el registro para el cargo de la elección federal ya 
estuviere hecho, se procederá a la cancelación automática del 
registro local respectivo.  
 
En el caso de que para un mismo cargo de elección popular, bajo el 
principio de mayoría relativa, sean registrados diferentes candidatos 
por un mismo partido político en la Entidad, el secretario del Consejo 
General, una vez detectada esta situación, requerirá al partido político 
a efecto de que informe al Consejo General, en un término de 24 horas, 
qué candidato o fórmula prevalecerá. En caso de no hacerlo en el 
término concedido se entenderá que el partido político opta por el 
último de los registros presentados, quedando sin efecto los demás.  
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En el caso de que se registre un mismo candidato para diferentes 
cargos de elección por diferentes partidos políticos, prevalecerá el más 
reciente, siempre que se hayan cumplido las formalidades de registro 
correspondientes.” 
 

26. En consecuencia, y toda vez que el C. David Encinas Medina ya había sido 
registrado por el Partido Nueva Alianza y aprobado su registro como 
candidato al cargo de Diputado por el principio de representación 
proporcional para contender en el ámbito federal, y el cual a su vez fue 
registrado ante este Instituto Estatal Electoral y aprobado su registro 
mediante acuerdo CG121/2018 de fecha veinte de abril del presente año, y 
de conformidad con lo establecido en el artículo 193 de la LIPEES relativo a 
que ninguna persona podrá ser candidato para un cargo federal de elección 
popular y simultáneamente en la Entidad, este Consejo General declaró 
procedente la cancelación del registro del C. David Encinas Medina como 
candidato al cargo de Diputado propietario por el principio de representación 
proporcional correspondiente a la fórmula 3, en el estado de Sonora, 
presentada por el Partido Nueva Alianza y, por lo que en virtud de que aún 
con la cancelación del registro del candidato referido, el Partido Nueva 
Alianza conserva su derecho para registrar candidato al cargo de Diputado 
propietario por el principio de representación proporcional de la fórmula 3; 
este Consejo General, mediante el cumplimiento y derecho que realizó y 
ejerció, respectivamente, el Partido Nueva Alianza y, de la documentación 
presentada, para el registro del C. Raúl Aníbal Santiesteban Flores, al cargo 
de Diputado propietario por el principio de representación proporcional de la 
fórmula 3 la planilla referida quedará conforme a lo siguiente: 

 
FÓRMULA 3 

 
NOMBRE CARGO GÉNERO 

RAÚL ANÍBAL SANTISTEBAN FLORES DIPUTADO PROPIETARIO MASCULINO 

JESÚS GERMÁN ARVIZU CALDERÓN DIPUTADO SUPLENTE MASCULINO 

 
Por lo que en relación a la documentación para llevar a cabo el registro del C. 
RAÚL ANÍBAL SANTISTEBAN FLORES, candidato al cargo de Diputado 
propietario por el principio de representación proporcional de la fórmula 3, se 
advierte que ha dicho cumplimiento de adjuntó la siguiente documentación: 
 
 

REQUISITO DOCUMENTO 

Solicitud de registro 2 (IEE)  Formato libre 

Acta de nacimiento  
Acta de nacimiento(expedida 
por cajero)  

Credencial para votar con fotografía  
Copia certificada de anverso y 
reverso  

Documento con el que acredita la residencia 
(candidatos a planillas de Ayuntamientos) 

Constancia de residencia  
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REQUISITO DOCUMENTO 

Carta bajo protesta de decir verdad (candidatos a 
planillas de Ayuntamientos) 

Formato libre  

Escrito de aceptación de la candidatura  Formato libre  

Manifestación por escrito de que los candidatos 
fueron seleccionados de conformidad con las 
normas estatutarias del o de los partido(s) político(s) 
postulante(s)  

Formato libre 

 
27. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35 fracción 

II, 41 fracción V, Apartado C y 116 fracción IV de la Constitución Federal; 23 
numeral 1, inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 
104 numeral 1, inciso a) de la LGIPE; 16, fracción II, 22 de la Constitución 
Local; así como los artículos 101, 111, 121 fracciones XIII y XXXV, 192, 193, 
197 y 198 de la LIPEES, artículos 6 y 10 de los Lineamientos de registro, y el 
artículo 9 fracción II de los Lineamientos de paridad, este Consejo General 
emite el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se tiene por cumplido el requerimiento realizado al partido Nueva 
Alianza y en consecuencia se aprueba el registro del C. Raúl Aníbal 
Santisteban Flores, al cargo de Diputado propietario por el principio de 
representación proporcional de fórmula 3 presentado por el Partido Nueva 
Alianza, quedando dicha fórmula de la siguiente manera: 
 

NOMBRE CARGO GÉNERO 

RAÚL ANÍBAL SANTIESTEBAN FLORES DIPUTADO PROPIETARIO MASCULINO 

JESÚS GERMÁN ARVIZU CALDERÓN DIPUTADO SUPLENTE MASCULINO 
 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que 
provea lo necesario para que se expida la constancia respectiva y en su 
oportunidad se proceda a su entrega. 
 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que 
gire atento oficio a la Unidad Técnica de Comunicación Social, para efecto 
de que se publiquen el nombre del candidato que integra el cargo de Diputado 
de principio de representación proporcional en fórmula 3, del Partido Nueva 
Alianza, aprobado mediante el presente Acuerdo, el sitio web del Instituto 
Estatal Electoral. 
 

CUARTO. Se instruye al Responsable del SNR, para que dentro de las 48 
horas a partir de la aprobación del presente Acuerdo, atienda lo establecido 
en el punto 5 de la Sección IV del Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones. 
 

QUINTO. Notifíquese mediante oficio por parte de la Consejera Presidenta de 
este Instituto, a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales del INE, en los términos señalados en el Convenio 
General de Coordinación y Colaboración celebrado entre el INE y este 
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Instituto Estatal Electoral, para los efectos a que haya lugar. 
 

SEXTO. Comuníquese a las Direcciones Ejecutivas y a las Unidades 
Técnicas de este Instituto Estatal Electoral para los efectos a que haya lugar. 
 

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que coordine las 
tareas institucionales, adoptando las medidas necesarias para el 
cumplimiento de este Acuerdo. 
 

OCTAVO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que 
notifique a la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral de este 
Instituto para que provea lo necesario para que se realice la inclusión del 
candidato señalada en el presente Acuerdo en la documentación electoral a 
utilizarse en el proceso electoral 2017-2018. 
 

NOVENO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto para que 
solicite la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado, y en los estrados de este organismo electoral, para todos los 
efectos legales a que haya lugar, así como para que encomiende a la Unidad 
de Oficiales Notificadores del Instituto Estatal Electoral que realice las 
notificaciones de carácter personales ordenadas en el presente Acuerdo.  
 

DÉCIMO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público en 
general.  
 

DÉCIMO PRIMERO. Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el 
Instituto Estatal Electoral que no hubiesen asistido a la sesión.  
 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 

extraordinaria celebrada el día dieciocho de mayo del año dos mil dieciocho, 

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

 

 

 

 

 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 

Consejera Presidenta 

 

 

 

 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 
Consejero Electoral 
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Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

 
 

 
 
 

 
 

 
Mtro. Daniel Rodarte Ramírez 

Consejero Electoral 

 
 

 
 

Mtra. Claudia Alejandra Ruiz Reséndez 
Consejera Electoral 

 
 

 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 

 

 

 

 

Lic. Roberto Carlos Félix López 

Secretario Ejecutivo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja pertenece al Acuerdo CG150/2018 denominado “Por el que se resuelve sobre el 
registro del C. Raúl Aníbal Santisteban Flores, candidato al cargo de diputado propietario por 
el principio de representación proporcional de la fórmula 3, por el Partido Político Nueva 
Alianza, para el Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018, en cumplimiento al 
requerimiento del punto segundo del Acuerdo CG139/2018, emitido por este Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana con fecha quince de mayo del presente año”, 
aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en sesión extraordinaria 
celebrada el día dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. 


