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ACUERDO CG29/2018 

 
 

POR EL QUE SE CUMPLIMENTA LA RESOLUCIÓN DE FECHA DIECISÉIS 
DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, EMITIDA POR EL TRIBUNAL 
ESTATAL ELECTORAL DE SONORA, DENTRO DEL EXPEDIENTE 
IDENTIFICADO CON CLAVE JDC-PP-50/2018 Y ACUMULADOS, EN VIRTUD 
DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS 
ELECTORALES DEL CIUDADANO PRESENTADO EN CONTRA DEL 
ACUERDO CG18/2018, APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL DE 
ESTE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA PRIMERO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO. 
 
HERMOSILLO, SONORA A VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. 
 

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 

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 
LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora 
PAN Partido Acción Nacional 
PRD Partido de la Revolución Democrática 
Reglamento de Elecciones Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral 
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A N T E C E D E N T E S 
 

I. En fecha veintitrés de enero de dos mil dieciocho, la ciudadana Alejandra López 
Noriega en su carácter de Presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional y el ciudadano Miguel Ángel Armenta Ramírez en su carácter de 
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática, presentaron ante la Oficialía de Partes de este Instituto Estatal 
Electoral, escrito por el que solicitan el registro del Convenio de Coalición Parcial 
que celebran dichos institutos políticos, para contender en el Proceso Electoral 
Ordinario 2017-2018. 
 

II. El día veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, la ciudadana Alejandra López 
Noriega en su carácter de Presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional y el ciudadano Miguel Ángel Armenta Ramírez en su carácter de 
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática, presentan escrito por medio del cual presentan medios de 
convicción relacionados con las declaraciones y antecedentes puntualizados en 
el convenio precisado en el antecedente anterior, así como una fe de erratas al 
proemio del convenio de coalición;  
 

III. En sesión extraordinaria de fecha primero de febrero de dos mil dieciocho, el 
Consejo General emitió el Acuerdo CG18/2018: “Por el que se aprueba el 
convenio de coalición parcial presentado por los partidos políticos Acción 
Nacional y de la Revolución Democrática, para postular veintiún fórmulas de 
candidaturas a diputados por el principio de mayoría relativa, así como de 
sesenta y seis ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018”. 
 

IV. Con fecha seis de febrero de dos mi dieciocho, los ciudadanos Rosario Carolina 
Lara Moreno, Alejandro Arturo López Caballero, Francisco Ochoa Montaño, 
Jesús Javier Espino Santana, Christian González Portillo, Fausto Ochoa 
Montaño, Luis Felipe Guzmán González, Elizabeth Aguilar Campos, Roberto 
Sepúlveda Tapia, Isaac Chávez Heredia, María Soledad Jiménez Murillo, Claudio 
Bujanda Blanco, Francisca Gabriela Yosseth Pérez Lachica, Manuel Isael 
Hernández Guereña, Rosario Yáñez Nevarez, Alfredo Velasco Murillo, Jesús 
Antonio Leyva Valencia, Claudia Paola Bujanda Jiménez y Ulises Pérez Muñoz 
interpusieron en forma separada e individual Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano en contra del Acuerdo CG18/2018 
emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral; posteriormente, el 
día siete de febrero del año en curso, interpone el mismo juicio contra el mismo 
Acuerdo CG18/2018, el ciudadano Arturo Tejeda Martínez. 
 

V. Siendo el día diez de febrero del año dos mil dieciocho, la ciudadana Alejandra 
López Noriega, en su calidad de Presidenta del Comité Directivo Estatal de 
Partido Acción Nacional, presentó escrito de tercero interesado en todos y cada 
uno de los juicios mencionados en el antecedente anterior, mismo que se agregó 
a los expedientes para todos sus efectos. 
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VI. El día once de febrero del año en curso, en los términos establecidos en el 
artículo 335 de la LIPEES, fueron remitidos al Tribunal Estatal Electoral de 
Sonora, los expedientes relativos a los Juicios para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano y anexos, interpuestos por los ciudadanos 
Rosario Carolina Lara Moreno, Alejandro Arturo López Caballero, Francisco 
Ochoa Montaño, Jesús Javier Espino Santana, Christian González Portillo, 
Fausto Ochoa Montaño, Luis Felipe Guzmán González, Elizabeth Aguilar 
Campos, Roberto Sepúlveda Tapia, Isaac Chávez Heredia, María Soledad 
Jiménez Murillo, Claudio Bujanda Blanco, Francisca Gabriela Yosseth Pérez 
Lachica, Manuel Isael Hernández Guereña, Rosario Yáñez Nevarez, Alfredo 
Velasco Murillo, Jesús Antonio Leyva Valencia, Claudia Paola Bujanda Jiménez 
y Ulises Pérez Muñoz; en los mismos términos, el día doce de febrero del año en 
curso, de igual forma se remitió el Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano y anexos, interpuesto por el ciudadano Arturo 
Tejeda Martínez, los cuales fueron radicados por el Tribunal Estatal Electoral bajo 
los expedientes identificados con clave JDC-PP-50/2018, JDC-51-SP/2018, JDC-
TP- 52/2018, JDC-PP-53/2018, JDC-SP-54/2018, JDC-TP-55/2018, JDC-PP-
56/2018, JDC-SP-57/2018, JDC-TP-58/2018, JDC-PP-59/2018, JDC-SP-
60/2018, JDC-TP-61/2018, JDC-PP- 62/2018, JDC-SP-63/2018, JDC-TP-
64/2018, JDC-PP-65/2018, JDC-SP-66/2018, JDC-TP- 67/2018, JDC-PP-
68/2018, JDC-SP-69/2018, y JDC-TP-70/2018. 
 

VII. El día quince de febrero del año en curso, mediante oficio número TEE-SEC-
102/2018, el Tribunal Estatal Electoral requirió a este Instituto Estatal Electoral, 
dentro de cada uno de los expedientes de los agraviantes mencionados en el 
antecedente anterior, para que en un plazo no mayor a seis horas, se remitieran 
las copias certificadas de las cédulas de notificación por estrados del Acuerdo 
CG18/2018, mismo al cual este Instituto Estatal Electoral, dio cumplimiento en 
tiempo y forma. 
 

VIII. Con fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
TEE-SEC-158/2018, se notificó a este Instituto Estatal Electoral la resolución 
emitida con fecha dieciséis de febrero del año en curso dentro del expediente 
indentificado con clave JDC-PP-50/2018 y acumulados, en la cual se resuelve 
revocar el Acuerdo CG18/2018 emitido por el Consejo General de este Instituto 
Estatal Electoral y ordena dejar sin efectos también cualquier otro acuerdo o 
resolución que tenga relación directa o indirecta con el método de elección 
propuestos por el Partido Acción Nacional. 

 
C O N S I D E R A N D O  

Competencia 
 

1. Este Consejo General es competente para resolver sobre las solicitudes de 
registro de convenio de coalición en el proceso electoral 2017-2018, conforme 
a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V Apartado C, numeral 3 y 11, así 
como el 116 Base IV, inciso c), numeral 1 de la Constitución Federal; 92 
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numeral 3 de la LGPP; 277 del Reglamento de Elecciones; 22 de la Constitución 
Local; así como 114, 121 fracciones V y LXVI de la LIPEES.  

 
Disposiciones normativas que sustentan la determinación 
 

2. Que los artículos 9o, párrafo primero y 35, fracción III de la Constitución Federal, 
señalan que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse 
pacíficamente con cualquier objeto lícito, además de que es derecho exclusivo 
de los ciudadanos mexicanos asociarse con el objeto de participar en la vida 
política del país.  
 

3. Que el artículo 41 fracción I, primer y último párrafo de la Constitución Federal, 
establece que los partidos políticos son entidades de interés público; que 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. 
 

4. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 párrafos décimo tercero, 
décimo quinto y décimo octavo 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, 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. 
 

5. Que de acuerdo con el artículo 9 párrafo 1, inciso a) de la LGPP, corresponde 
a los Organismos Públicos Locales, la atribución de reconocer los derechos y 
el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos locales y los candidatos a 
los cargos de elección popular en las entidades federativas. 
 

6. Que de acuerdo con el artículo 23 párrafo 1, inciso f) de la LGPP es derecho de 
los partidos políticos el formar coaliciones, frentes y fusiones, las que en todo 
caso deberán ser aprobadas por el órgano de dirección nacional que establezca 
el Estatuto de cada uno de los partidos, en los términos de la LGPP, así como 
las leyes federales o locales aplicables. 
 

7. Que de acuerdo con el artículo 85 párrafos 1, 2, 4 y 6 de la LGPP, los partidos 
políticos podrán constituir frentes, para alcanzar objetivos políticos y sociales 
compartidos de índole no electoral, mediante acciones y estrategias específicas 
y comunes; que los partidos políticos, para fines electorales, podrán formar 
coaliciones para postular los mismos candidatos en las elecciones federales, 
siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la citada Ley; que los 
partidos de nuevo registro no podrán convenir frentes, coaliciones o fusiones 
con otro partido político antes de la conclusión de la primera elección federal o 
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local inmediata posterior a su registro según corresponda y; que se presumirá 
la validez del convenio de coalición, del acto de asociación o participación, 
siempre y cuando se hubiese realizado en los términos establecidos en sus 
estatutos y aprobados por los órganos competentes, salvo prueba en contrario. 
 

8. Que el artículo 87 de la LGPP, señala las reglas para llevar a cabo las 
coaliciones, en los siguientes términos: 
 

“1… 
 
2. Los partidos políticos nacionales y locales podrán formar coaliciones para 
las elecciones de Gobernador, diputados a las legislaturas locales de 
mayoría relativa y ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados 
a la Asamblea Legislativa de mayoría relativa y los titulares de los órganos 
político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal. 
 
3. Los partidos políticos no podrán postular candidatos propios donde ya 
hubiere candidatos de la coalición de la que ellos formen parte. 
 
4. Ningún partido político podrá registrar como candidato propio a quien ya 
haya sido registrado como candidato por alguna coalición. 
 
5. Ninguna coalición podrá postular como candidato de la coalición a quien 
ya haya sido registrado como candidato por algún partido político. 
 
6. Ningún partido político podrá registrar a un candidato de otro partido 
político. No se aplicará esta prohibición en los casos en que exista coalición 
en los términos del presente Capítulo o, en su caso, en el supuesto previsto 
en el párrafo 5 del artículo 85 de esta Ley. 
 
7. Los partidos políticos que se coaliguen para participar en las elecciones, 
deberán celebrar y registrar el convenio correspondiente en los términos del 
presente Capítulo. 
 
8. El convenio de coalición podrá celebrarse por dos o más partidos políticos. 
 
9. Los partidos políticos no podrán celebrar más de una coalición en un 
mismo proceso electoral federal o local. 
 
10. Los partidos políticos no podrán distribuir o transferirse votos mediante 
convenio de coalición. 
 
11. Concluida la etapa de resultados y de declaraciones de validez de las 
elecciones de senadores y diputados, terminará automáticamente la 
coalición por la que se hayan postulado candidatos, en cuyo caso los 
candidatos a senadores o diputados de la coalición que resultaren electos 
quedarán comprendidos en el partido político o grupo parlamentario que se 
haya señalado en el convenio de coalición. 
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12… 
 
13… 
14. En todo caso, cada uno de los partidos coaligados deberá registrar listas 
propias de candidatos a diputados por el principio de representación 
proporcional y su propia lista de candidatos a senadores por el mismo 
principio. 
 
15. Las coaliciones deberán ser uniformes. Ningún partido político podrá 
participar en más de una coalición y éstas no podrán ser diferentes, en lo 
que hace a los partidos que las integran, por tipo de elección.” 

 

9. Que el artículo 88 de la LGPP, señala los tipos de coaliciones que podrán 
celebrar los partidos políticos, las cuales son las siguientes: 
 

“1. Los partidos políticos podrán formar coaliciones totales, parciales y 
flexibles. 
 
2. Se entiende como coalición total, aquélla en la que los partidos políticos 
coaligados postulan en un mismo proceso federal o local, a la totalidad de 
sus candidatos a puestos de elección popular bajo una misma plataforma 
electoral. 
 
3. Si dos o más partidos se coaligan en forma total para las elecciones de 
senadores o diputados, deberán coaligarse para la elección de Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso de las elecciones locales si 
dos o más partidos se coaligan en forma total para las elecciones de 
diputados locales o de diputados a la Asamblea Legislativa, deberán 
coaligarse para la elección de Gobernador o Jefe de Gobierno. 
 
4. Si una vez registrada la coalición total, la misma no registrara a los 
candidatos a los cargos de elección, en los términos del párrafo anterior, y 
dentro de los plazos señalados para tal efecto en la presente Ley, la 
coalición y el registro del candidato para la elección de Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, Gobernador o Jefe de Gobierno quedarán 
automáticamente sin efectos. 
 
5. Coalición parcial es aquélla en la que los partidos políticos coaligados 
postulan en un mismo proceso federal o local, al menos al cincuenta por 
ciento de sus candidatos a puestos de elección popular bajo una misma 
plataforma electoral. 
 
6. Se entiende como coalición flexible, aquélla en la que los partidos políticos 
coaligados postulan en un mismo proceso electoral federal o local, al menos 
a un veinticinco por ciento de candidatos a puestos de elección popular bajo 
una misma plataforma electoral.” 

 

10. Que el artículo 89 de la LGPP, señala que para el registro de la coalición los 
partidos políticos deberán: 
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“1. En todo caso, para el registro de la coalición los partidos políticos que 
pretendan coaligarse deberán: 
 

a) Acreditar que la coalición fue aprobada por el órgano de dirección 
nacional que establezcan los estatutos de cada uno de los partidos 
políticos coaligados y que dichos órganos expresamente aprobaron 
la plataforma electoral, y en su caso, el programa de gobierno de la 
coalición o de uno de los partidos coaligados; 

 
b) Comprobar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de 

los partidos políticos coaligados aprobaron, en su caso, la 
postulación y el registro de determinado candidato para la elección 
presidencial; 

 
c) Acreditar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de 

los partidos políticos coaligados aprobaron, en su caso, postular y 
registrar, como coalición, a los candidatos a los cargos de diputados 
y senadores por el principio de mayoría relativa, y 

 
d) En su oportunidad, cada partido integrante de la coalición de que 

se trate deberá registrar, por sí mismo, las listas de candidatos a 
diputados y senadores por el principio de representación 
proporcional…” 

 
11. Que el artículo 90 párrafo 1 de la LGPP, señala que en el caso de coalición, 

independientemente de la elección para la que se realice, cada partido 
conservará su propia representación en los consejos del Instituto y ante las 
mesas directivas de casilla. 
 

12. Que el artículo 91 de la LGPP, establece algunas especificaciones relativas a 
los convenios de coaliciones, las cuales consisten en lo siguiente: 
 

“1. El convenio de coalición contendrá en todos los casos: 
 

a) Los partidos políticos que la forman; 
 
b) El proceso electoral federal o local que le da origen; 
 
c) El procedimiento que seguirá cada partido para la selección de los 

candidatos que serán postulados por la coalición; 
 
d) Se deberá acompañar la plataforma electoral y, en su caso, el 

programa de gobierno que sostendrá su candidato a Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como los documentos en que 
conste la aprobación por los órganos partidistas correspondientes; 

 
e) El señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece 

originalmente cada uno de los candidatos registrados por la 
coalición y el señalamiento del grupo parlamentario o partido 
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político en el que quedarían comprendidos en el caso de resultar 
electos, y 

 
f) Para el caso de la interposición de los medios de impugnación 

previstos en la ley de la materia, quien ostentaría la representación 
de la coalición. 

 
2. En el convenio de coalición se deberá manifestar que los partidos políticos 
coaligados, según el tipo de coalición de que se trate, se sujetarán a los 
topes de gastos de campaña que se hayan fijado para las distintas 
elecciones, como si se tratara de un solo partido. De la misma manera, 
deberá señalarse el monto de las aportaciones de cada partido político 
coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas, así como la forma 
de reportarlo en los informes correspondientes. 
 
3. A las coaliciones totales, parciales y flexibles les será otorgada la 
prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión en los términos 
previstos por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
4. En todo caso, los mensajes en radio y televisión que correspondan a 
candidatos de coalición deberán identificar esa calidad y el partido 
responsable del mensaje. 
 
5. Es aplicable a las coaliciones electorales, cualquiera que sea su ámbito 
territorial y tipo de elección, en todo tiempo y circunstancia, lo establecido 
en el segundo párrafo del Apartado A de la Base III del artículo 41 de la 
Constitución.” 

 
13. Que el artículo 92 de la LGPP, señala algunas reglas respecto el registro de los 

convenios de coaliciones, en los términos siguientes: 
 

“1. La solicitud de registro del convenio de coalición, según sea el caso, 
deberá presentarse al presidente del Consejo General del Instituto o del 
Organismo Público Local, según la elección que lo motive, acompañado de 
la documentación pertinente, a más tardar treinta días antes de que se inicie 
el periodo de precampaña de la elección de que se trate. Durante las 
ausencias del presidente del Consejo General el convenio se podrá 
presentar ante el secretario ejecutivo del Instituto o del Organismo Público 
Local, según la elección que lo motive. 
 
2. El presidente del Consejo General del Instituto o del Organismo Público 
Local, integrará el expediente e informará al Consejo General. 
 
3. El Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local, resolverá 
a más tardar dentro de los diez días siguientes a la presentación del 
convenio. 
 
4. Una vez registrado un convenio de coalición, el Instituto o el Organismo 
Público Local, según la elección que lo motive, dispondrá su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación o en el órgano de difusión oficial local, 
según corresponda. 
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14. Que el artículo 276 del Reglamento de Elecciones, señala algunas reglas 
respecto el registro de los convenios de coaliciones, en los términos siguientes: 

 
“1. La solicitud de registro del convenio deberá presentarse ante el 
Presidente del Consejo General o del Órgano Superior de Dirección del OPL 
y, en su ausencia, ante el respectivo Secretario Ejecutivo, hasta la fecha en 
que inicie la etapa de precampañas, acompañada de lo siguiente:  

 
a) Original del convenio de coalición en el cual conste la firma 

autógrafa de los presidentes de los partidos políticos integrantes o 
de sus órganos de dirección facultados para ello. En todo caso, se 
podrá presentar copia certificada por Notario Público;  

b) Convenio de coalición en formato digital con extensión .doc; 
c) Documentación que acredite que el órgano competente de cada 

partido político integrante de la coalición, sesionó válidamente y 
aprobó: 
 
I. Participar en la coalición respectiva;  
II. La plataforma electoral, y  
III. Postular y registrar, como coalición, a los candidatos a los 

puestos de elección popular.  
 
d) Plataforma electoral de la coalición y, en su caso, el programa de 

gobierno que sostendrá el candidato a Presidente de la República, 
Gobernador o Presidente Municipal, en medio impreso y en formato 
digital con extensión .doc.  

 
2. A fin de acreditar la documentación precisada en el inciso c) del párrafo 
anterior, los partidos políticos integrantes de la coalición, deberán 
proporcionar original o copia certificada de lo siguiente:  

 
a) Acta de la sesión celebrada por los órganos de dirección nacional, 

en caso de partidos políticos nacionales y estatal en caso de 
partidos políticos estatales, que cuenten con las facultades 
estatutarias, a fin de aprobar que el partido político contienda en 
coalición, anexando la convocatoria respectiva, orden del día, acta 
o minuta de la sesión, o en su caso, versión estenográfica y lista de 
asistencia;  

b) En su caso, acta de la sesión del órgano competente del partido 
político, en el cual conste que se aprobó convocar a la instancia 
facultada para decidir la participación en una coalición, incluyendo 
convocatoria, orden del día, acta o minuta de la sesión, o en su 
caso, versión estenográfica y lista de asistencia, y  

c) Toda la información y elementos de convicción adicionales que 
permitan al Instituto o al OPL, verificar que la decisión partidaria de 
conformar una coalición fue adoptada de conformidad con los 
estatutos de cada partido político integrante.  

 
3. El convenio de coalición, a fin de ser aprobado por el Consejo General o 
por el Órgano Superior de Dirección del OPL que corresponda, e inscrito en 
el libro respectivo, deberá establecer de manera expresa y clara lo siguiente:  
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a) La denominación de los partidos políticos que integran la coalición, 
así como el nombre de sus representantes legales para los efectos 
a que haya lugar;  

b) La elección que motiva la coalición, especificando su modalidad. En 
caso de coalición parcial o flexible se precisará el número total de 
fórmulas de candidatos a postular, así como la relación de los 
distritos electorales uninominales y, en su caso, municipios, 
alcaldías y cualquier otro cargo de elección popular en disputa, en 
los cuales contenderán dichos candidatos;  

c) El procedimiento que seguirá cada partido político para la selección 
de los candidatos que serán postulados por la coalición, en su caso, 
por tipo de elección; 

d) El compromiso de los candidatos a sostener la plataforma electoral 
aprobada por los órganos partidarios competentes;  

e) En el caso de elección de legisladores, el origen partidario de los 
candidatos que serán postulados por la coalición, así como el grupo 
parlamentario o partido político en el que quedarían comprendidos 
en caso de resultar electos;  

f) La persona que ostenta la representación legal de la coalición, a 
efecto de interponer los medios de impugnación que resulten 
procedentes;  

g) La obligación relativa a que los partidos políticos integrantes de la 
coalición y sus candidatos, se sujetarán a los topes de gastos de 
campaña que se fijen para la elección como si se tratara de un solo 
partido político;  

h) La expresión, en cantidades líquidas o porcentajes, del monto de 
financiamiento que aportará cada partido político coaligado para el 
desarrollo de las campañas respectivas, así como la forma de 
reportarlo en los informes correspondientes; lo anterior, con apego 
irrestricto a las disposiciones legales y reglamentarias, y demás 
normativa aplicable;  

i) El compromiso de aceptar la prerrogativa de acceso a tiempo en 
radio y televisión que legalmente corresponda otorgar a la coalición 
total, en términos de lo dispuesto en el artículo 167, numeral 2, 
inciso a) de la LGIPE;  

j) Tratándose de coalición total, el compromiso de nombrar un 
representante común para la entrega electrónica de materiales de 
radio y televisión;  

k) Tratándose de coalición parcial o flexible, el compromiso de cada 
partido político de acceder a su respectiva prerrogativa en radio y 
televisión, ejerciendo sus derechos por separado, acorde a lo 
previsto en el artículo 167, numeral 2, inciso b) de la LGIPE;  

l) La forma en que será distribuida la prerrogativa de acceso a tiempo 
en radio y televisión que corresponda ejercer a la coalición, entre 
sus candidatos y, en su caso, entre los de cada partido, por cada 
uno de esos medios de comunicación;  

m) Los integrantes del partido u órgano de la coalición encargado de 
la administración de los recursos de campaña y de la presentación 
de los informes respectivos, y  

n) El compromiso de que cada partido político asumirá las 
responsabilidades que, en su caso, se deriven por la expresión, en 
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cantidades líquidas o porcentajes, del monto del financiamiento que 
aportará cada partido político coaligado para el desarrollo de las 
campañas respectivas.  

 
4. En todo caso, cada partido integrante de la coalición deberá registrar listas 
propias de candidatos a diputados locales o a la Asamblea Legislativa por el 
principio de representación proporcional.  
 
5. Cada partido político coaligado conservará su propia representación ante 
los consejos del Instituto, de los OPL y ante las mesas directivas de casilla. 
 
6. De conformidad con lo estipulado en el artículo 88, numeral 4 de la LGPP, 
si la coalición total no registrara todas y cada una de las candidaturas 
correspondientes dentro del plazo establecido por el Instituto y por el OPL 
de la entidad federativa que se trate, la coalición quedará automáticamente 
sin efectos.” 

 
15. Que el artículo 277 del Reglamento de Elecciones, señala que de ser 

procedente, el convenio de coalición será aprobado por este Consejo General, 
en el plazo fijado en el artículo 92, numeral 3 de la LGPP, y publicado en el 
Boletín Oficial del Estado de Sonora. 
 

16. Que el artículo 278 del Reglamento de Elecciones, dispone que las coaliciones 
locales en lo relativo a paridad de género, se estará a lo siguiente:  
 

“a) En caso de que los partidos políticos que integran coaliciones hubieran 
participado en forma individual en el proceso electoral anterior, se 
considerará la suma de la votación obtenida por cada partido político que 
integre la coalición correspondiente.  
 
b) En caso de que los partidos políticos que participen en forma individual, 
lo hayan hecho en coalición en el proceso electoral anterior, se considerará 
la votación obtenida por cada partido en lo individual.” 

 

17. Que respecto de las modificaciones de los convenios de coalición, el artículo 
279 del Reglamento de Elecciones, dispone las siguientes reglas:  

 
“1. El convenio de coalición podrá ser modificado a partir de su aprobación 
por el Consejo General o por el Órgano Superior de Dirección del OPL, y 
hasta un día antes del inicio del periodo de registro de candidatos.  
 
2. La solicitud de registro de la modificación, deberá acompañarse de la 
documentación precisada en el artículo 276, numerales 1 y 2 de este 
Reglamento. 
 
3. En dicha documentación deberá constar la aprobación de la modificación 
cuyo registro se solicita. Se deberá anexar en medio impreso, el convenio 
modificado con firmas autógrafas, así como en formato digital con extensión 
.doc.  
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4. La modificación del convenio de coalición, en ningún caso podrá implicar 
el cambio de la modalidad que fue registrada por el Consejo General o el 
Órgano Superior de Dirección del OPL.” 
 

18. Que respecto de coaliciones en elecciones locales, el artículo 280 del 
Reglamento de Elecciones, establece las siguientes reglas:  

 

“1. Cuando dos o más partidos se coaligan en forma total para las elecciones 
de diputados, deberán coaligarse para la elección de gobernador o jefe de 
gobierno. Esta regla no operará de manera inversa, ni en el caso de postular 
a la totalidad de candidatos para las elecciones de ayuntamientos o 
alcaldías.  
 
2. Dos o más partidos políticos se pueden coaligar para postular candidato 
a la elección de gobernador o jefe de gobierno, sin que ello conlleve como 
requisito que participen coaligados para otras elecciones en el mismo 
proceso electoral local.  
 
3. El principio de uniformidad que aplica a las coaliciones implica la 
coincidencia de integrantes y una actuación conjunta en el registro de las 
candidaturas para las elecciones en las que participen de este modo.  
 
4. El porcentaje mínimo que se establece para las coaliciones parciales o 
flexibles, se relaciona con candidaturas de un mismo cargo de elección 
popular, sea de diputados o bien, de ayuntamientos o alcaldías. Para efectos 
de cumplir con el porcentaje mínimo establecido para las coaliciones 
parciales o flexibles, en ningún caso, se podrán sumar candidaturas para 
distintos cargos de elección popular.  
 
5. A fin de cumplir el porcentaje mínimo establecido respecto de las 
coaliciones parciales o flexibles, en caso que el resultado del cálculo de este 
porcentaje respecto del número de cargos en cuestión resulte un número 
fraccionado, siempre se tomará como cifra válida el número entero siguiente. 
 
6. Para efectos de la prerrogativa de acceso a radio y televisión, se 
entenderá como coalición total exclusivamente aquella que postule a la 
totalidad de las candidaturas de todos los cargos que se disputan en un 
proceso electoral local. Esta coalición conlleva la conjunción de las 
coaliciones totales de los distintos cargos de elección en disputa y, en su 
caso, de gobernador o jefe de gobierno.  
 
7. Para obtener el número de candidatos a diputados locales, ayuntamientos 
o alcaldías en cada una de las modalidades de coalición, es necesario 
considerar el número de cargos a elegir en cada entidad federativa conforme 
a lo previsto en sus normas aplicables.  
 
8. Debe considerarse en las coaliciones el cumplimiento al principio de 
paridad en las candidaturas, por lo que los OPL deberán vigilar que la 
coalición observe lo establecido en el artículo 233 de la LGIPE, en relación 
con lo dispuesto por el artículo 3, numerales 4 y 5 de la LGPP.” 
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19. Que el artículo 99 de la LIPEES, señala que para fines electorales, los partidos 
políticos podrán formar coaliciones para postular los mismos candidatos, 
siempre que cumplan los requisitos establecidos en la LGPP, en el Reglamento 
de Elecciones y demás legislación aplicable; que los partidos políticos de nuevo 
registro no podrán convenir frentes, coaliciones o fusiones con otro partido 
político antes de la conclusión de la primera elección ordinaria. En todo caso, 
cada uno de los partidos políticos deberá registrar listas propias de candidatos 
a diputados por el principio de representación proporcional.  
 
Asimismo, la referida disposición señala que para los efectos de lo dispuesto en 
el mismo, se estará a lo dispuesto en el título noveno de la LGPP y las demás 
aplicables en la LGIPE. 
 

20. Que de conformidad con lo señalado en el artículo 121 fracción V de la LIPEES, 
este Consejo General se encuentra facultado para resolver sobre los convenios 
de coalición que celebren los partidos políticos. 
 

21. Que los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, en sus artículos 92, 
93, 99, 102 numeral 1 y 103, establecen lo siguiente: 
 

“Artículo 92 
 
1. Los militantes del Partido, elegirán a los candidatos a cargos de elección 
popular, salvo las excepciones y las modalidades previstas en el presente 
Estatuto. 
 
2. Cuando se cumplan las condiciones establecidas en este Estatuto, y con 
la mayor anticipación posible, podrán implementarse como métodos 
alternos al de votación por militantes, la designación o la elección abierta 
de ciudadanos. 
 
3. En tratándose de los métodos de votación por militantes, o elección 
abierta de ciudadanos, el Comité Ejecutivo Nacional podrá acordar, con la 
mayor anticipación posible y previo al plazo de emisión de convocatorias, 
las modalidades necesarias para facilitar el cumplimiento de la legislación 
aplicable, entre otras, la reserva de las elecciones en las que se podrán 
registrar solamente personas de un género determinado y demás similares 
para el cumplimiento de acciones afirmativas. 
 
Artículo 93 
 
1. El registro de la precandidatura para cualquier cargo de elección popular, 
estará sujeto al cumplimiento de las condiciones de elegibilidad, 
constitucionales y legales, previstas para cada caso, así como a los 
requisitos establecidos en el reglamento. 
 
2. El registro de la precandidatura no se aceptará si se encuentra sujeto al 
cumplimiento de una sanción impuesta por la Comisión de Orden y 
Disciplina Intrapartidista. 
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… 
 
Artículo 99 
 
1. Las proposiciones de precandidaturas, la formulación de listas 
circunscripcionales o estatales según el caso, la elección y el orden de 
postulación de los candidatos a Diputados Federales y Locales de 
representación proporcional, o su equivalente en la legislación en vigor, se 
sujetarán al siguiente procedimiento y a lo señalado en estos Estatutos y 
en los reglamentos correspondientes. 
 
2. Candidatos a Diputados Federales: 

 
a) Los militantes del Partido de un municipio y el Comité Directivo 

Municipal respectivo podrán presentar propuestas de precandidaturas 
a la elección Municipal, de la cual surgirán tantas fórmulas como 
distritos electorales federales comprenda el municipio. En el caso de 
distritos con dos o más municipios, las propuestas de precandidaturas 
se llevarán a una elección Distrital de la cual surgirá sólo una 
propuesta. 

b) Las Comisiones Permanentes Estatales podrán hacer hasta tres 
propuestas adicionales, entre las cuales no podrá haber más de dos 
de un mismo género, que junto con las propuestas a las que se refiere 
el inciso anterior se presentarán en la elección estatal. En ella se 
elegirán y ordenarán el número de propuestas que correspondan a 
cada entidad. El número de éstas se establecerá según los criterios 
de aportación de votos del estado a la circunscripción, y el porcentaje 
de votos que obtuvo el Partido en el estado en las últimas elecciones 
a Diputaciones Federales. 

c) La Comisión Permanente Nacional podrá hacer hasta tres propuestas 
por circunscripción. En cada circunscripción no podrá haber más de 
dos propuestas de un mismo género. 

d) Una vez obtenidas las listas de candidatos de cada uno de los estados, 
conforme a los incisos anteriores de este artículo, se procederá a 
elegir las listas circunscripcionales de la siguiente manera: 

 
I. Los primeros lugares de cada circunscripción, serán ocupados por 
propuestas de la Comisión Permanente Nacional; 
 
II. Enseguida, de conformidad con el porcentaje de votos obtenidos en la 
última elección a Diputados Federales por el Partido en cada entidad, se 
enlistarán en orden descendente las fórmulas de candidatos que hayan 
resultado electos en primer lugar en las Elecciones Estatales de cada una 
de las entidades de la circunscripción; y; 
 
III. Posteriormente, según los criterios mencionados en la fracción II de este 
artículo, se ordenarán las fórmulas restantes. En todos los casos, se 
respetará el orden que hayan establecido las Asambleas Estatales. 
 
3. Candidatos a Diputados Locales: 
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a) Los militantes del Partido de un municipio y el Comité Directivo 
Municipal respectivo, podrán presentar propuestas de precandidatos 
a la elección municipal, de la cual surgirán tantas fórmulas como 
distritos electorales locales comprendan el municipio. En el caso de 
distritos con dos o más municipios, las propuestas de precandidaturas 
se llevarán a una Elección Distrital de la cual surgirá sólo una 
propuesta. 

b) Una vez hechas las propuestas a que se refiere el inciso anterior, los 
precandidatos se presentarán en la Elección Estatal. En ella se 
elegirán y ordenarán el número de propuestas que corresponda a la 
lista de candidatos según la legislación en vigor. 

c) La Comisión Permanente Estatal correspondiente podrá hacer hasta 
dos propuestas, que no podrán ser de un mismo género, que 
ocuparán los lugares que determine el Reglamento. 

 
… 
 
Artículo 102 
 
1. Para el método de designación, previo a la emisión de las convocatorias, 
y en los términos previstos en el reglamento, la Comisión Permanente 
Nacional, podrá acordar como método de selección de candidatos, la 
designación, en los supuestos siguientes: 

 
a) El porcentaje de votación obtenido por el Partido en la elección 

inmediata anterior, federal o local, sea menor al diez por ciento de la 
votación total emitida; 

b) Cuando en algún municipio no exista estructura partidista o 
habiéndola, el número de militantes sea menor a cuarenta; 

c) En el caso de distritos electorales locales o federales, cuando en más 
de la mitad de los municipios que lo integran, no exista estructura 
partidista o habiéndola el número de militantes sea menor a cuarenta; 

d) Se acrediten de manera fehaciente, violaciones graves o reiteradas al 
proceso de afiliación de militantes que impida el desarrollo del proceso 
interno de selección de candidatos observando los principios rectores 
de la función electoral; 

e) Cuando en elecciones a cargos municipales y diputados locales por el 
principio de mayoría relativa o representación proporcional, lo solicite 
con el voto de las dos terceras partes de la Comisión Permanente 
Estatal, y lo apruebe la Comisión Permanente Nacional. En el caso de 
cargos municipales, la Comisión Permanente Estatal podrá por dos 
terceras partes proponer designaciones hasta por la mitad de la 
planilla; 

f) Cuando en elecciones de candidato a gobernador, por dos terceras 
partes lo solicite el Consejo Estatal, y lo apruebe la Comisión 
Permanente Nacional; 

g) Cuando en elecciones de diputados federales y senadores por el 
principio de mayoría relativa, lo solicite por el voto de las dos terceras 
partes la Comisión Permanente Estatal correspondiente, y lo apruebe 
la Comisión Permanente Nacional; 
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h) Cuando en la elección de candidato a Presidente de la República, lo 
solicite la Comisión Permanente Nacional y lo acuerde el Consejo 
Nacional, en ambos casos aprobados por los votos de las dos terceras 
partes de los presentes; y 

i) Por situaciones determinadas en el reglamento, considerando a los 
órganos y a las mayorías establecidas en este artículo para la elección 
de que se trate. 

 
Artículo 103 
 
1. El proceso de selección de candidatos a cargos de elección popular será 
responsabilidad de la Comisión Permanente Nacional. 
 
2. Para el desarrollo de los procesos de selección de candidatos, mediante 
los métodos de votación de militantes y abierta, la Comisión Permanente 
Nacional constituirá la Comisión Organizadora Electoral y el Consejo 
Nacional la Comisión de Justicia. 
 
3. La Comisión Organizadora Electoral se instalará un mes antes del inicio 
legal del proceso electoral constitucional correspondiente. 
 
4. La Comisión Organizadora Electoral concluirá sus labores el día de la 
jornada electoral constitucional. 
 
5. Durante el periodo en el que no se encuentren instaladas, los integrantes 
de ambas comisiones, colaborarán con las tareas que el Comité Ejecutivo 
Nacional y la Comisión Permanente Nacional les encomiende, relacionadas 
con las estrategias electorales.” 

 
22. Que en el Acuerdo CG24/2017 de este Consejo General de fecha seis de 

septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó 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 INE el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, misma 
homologación que impactó en el plazo correspondiente para las precampañas, 
y a su vez en la fecha límite para que los partidos políticos presenten convenios 
de coalición ante este Instituto Estatal Electoral.  
 
Derivado de lo anterior, así como del diverso Acuerdo CG27/2017 de fecha ocho 
de septiembre de dos mil diecisiete, mediante el cual este Consejo General 
aprobó el calendario integral para el proceso electoral ordinario 2017-2018 para 
la elección de diputados y ayuntamientos del estado de Sonora, se determinó 
que el periodo de precampañas quedaría comprendido del veintitrés de enero 
de dos mil dieciocho al once de febrero de dos mil dieciocho, plazo relacionado 
con la fecha límite para que los partidos políticos registren convenios de 
coalición, la cual conforme al artículo 276 del Reglamento de Elecciones, se 
determinó que será a más tardar el día veintitrés de enero del presente año.  
 



Página 17 de 52 
 

Razones y motivos que justifican la determinación  
 

23. Que derivado de la resolución recaída al expediente JDC-PP-50/2018 y 
acumulados emitida por el Tribunal Estatal Electoral con fecha dieciséis de 
febrero del presente año, este Instituto en acatamiento a lo ordenado en el punto 
resolutivo segundo, procede al análisis ordenado en el considerando Séptimo 
de la citada resolución. 
 

24. Que conforme a lo citado en el considerando anterior, y del análisis del 
expediente integrado por la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral 
con motivo de la solicitud de registro de Convenio de Coalición parcial que 
presentaron ante este Instituto Estatal Electoral el día veintitrés de enero del 
presente año, los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática, para postular candidatos a veintiún fórmulas de candidaturas a 
diputados por el principio de mayoría relativa, así como para integrantes de 
sesenta y seis Ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 92 
de la LGPP y los numerales 1, 2, 3 4 y 5 del artículo 276 del Reglamento de 
Elecciones se determina lo siguiente: 
 
Con relación a que la solicitud de registro del convenio de coalición, según sea 
el caso, deberá presentarse al Presidente del Consejo General del Organismo 
Público Local, según la elección que lo motive, acompañado de la 
documentación pertinente, hasta la fecha en que inicie la etapa de precampañas 
de la elección de que se trate, este Instituto Estatal Electoral considera con 
relación al requisito de la solicitud, que el mismo se tiene por cumplido, dado 
que dentro del expediente obra constancia del escrito de fecha veintitrés de 
enero del año en curso, constante de cinco fojas firmado por la C. Alejandra 
López Noriega en su carácter de Presidenta del Comité Directivo Estatal del 
Partido Acción Nacional y el C. Miguel Ángel Armenta Ramírez en su carácter 
de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática, quienes de forma conjunta presentan solicitud de registro del 
convenio de coalición parcial en referencia; cabe mencionar que los firmantes 
de la solicitud de referencia, cuentan con reconocimiento de su personalidad 
ante este Instituto Estatal Electoral, mediante los acuerdos de fecha siete de 
octubre de dos mil catorce y doce de agosto de dos mil dieciséis, 
respectivamente. 
 
Por lo que respecta al plazo en el cual se presenta, este Instituto considera que 
se tiene por presentado dentro de los plazos señalados en la normatividad 
aplicable, lo anterior dado que la fecha de presentación de la solicitud de 
registro del convenio citado, fue el día veintitrés de enero del presente año, es 
decir dentro del plazo señalado por el artículo 276 del Reglamento de 
Elecciones, en virtud de que el día veintitrés del presente mes y año vencía el 
plazo para presentar tal solicitud, razón por la que se considera cumplido tal 
requisito. 
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Con relación a lo señalado en el artículo 276 numeral 1 del Reglamento de 
Elecciones, se establece que a la solicitud de registro de convenio deberá 
acompañarse el original del Convenio de Coalición en el cual conste la firma 
autógrafa de los Presidentes de los partidos políticos integrantes o de sus 
órganos de dirección facultados para ello; en todo caso, se podrá presentar 
copia certificada, y toda vez que en el expediente integrado por este Instituto 
Estatal Electoral obra el original del convenio de referencia, mismo que consta 
de treinta y cuatro fojas, debidamente firmado por la Presidenta del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional y el Presidente del Comité de 
Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, por lo anterior, se 
tiene por cumplido el requisito de mérito. 
 
Por lo que respecta al Convenio de coalición en formato digital con extensión 
.doc, este Instituto Estatal Electoral recibió en fecha veintitrés de enero del 
presente año, escrito firmado por los partidos políticos Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática, en el cual adjuntan en forma electrónica el Convenio 
de coalición parcial para postular candidatos a veintiún fórmulas de 
candidaturas a diputados por el principio de mayoría relativa y para integrantes 
de sesenta y seis Ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018, con lo cual se tiene por cumplido tal 
requisito. 
 
Con relación a la documentación que acredite que el órgano competente de 
cada partido político integrante de la coalición, sesionó válidamente y aprobó: 

 
I. Participar en la coalición respectiva; 
II. La plataforma electoral; 
III. Postular y registrar, como coalición, a los candidatos a los cargos de 

elección popular.  
 

Al respecto de la documentación que acredita la aprobación del órgano 
competente de cada partido, de su intención de participar en la coalición, de 
aprobar la plataforma electoral y de postular para los diversos cargos, se 
considera que tales requisitos se tienen por cumplidos, por las argumentaciones 
siguientes: 
 

a) En cuanto al Partido Acción Nacional, su Consejo Estatal en el estado 
de Sonora, en sesión ordinaria de fecha veintiocho de octubre de dos 
mil diecisiete, aprobó autorizar a la Comisión Permanente Estatal para 
suscribir convenios de asociación electoral con otros partidos para el 
proceso electoral 2017-2018 de Sonora, de conformidad con la 
legislación electoral correspondiente y en términos el artículo 64 inciso 
i) de los Estatutos Generales del PAN. Asimismo en fecha diecinueve 
de enero del presente año, el Consejo Estatal del Partido Acción 
Nacional en Sonora aprobó la plataforma electoral de dicho partido, así 
como la Plataforma Electoral común que se registrará con el convenio 
de coalición electoral “POR SONORA AL FRENTE” del PAN con el 
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PRD, los cuales se adjuntan al presente instrumento, como Anexos del 
Convenio de Coalición de mérito, mismas documentales que obran 
dentro del expediente que al respecto integró este Instituto Estatal 
Electoral. Con relación a lo anterior en sesión ordinaria de fecha veinte 
de enero del presente año, la Comisión Permanente del Consejo Estatal 
del Partido referido, aprobó las cláusulas de Convenio de Coalición 
Parcial a celebrarse con el PRD y la delegación de facultad de 
suscripción del mismo a la Presidenta del Comité Directivo Estatal. 
 
Además de lo anterior, el Partido Acción Nacional exhibe copia 
certificada del Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo 
Nacional del Partido Acción Nacional suscrito por su Secretario General 
C. Marcelo de Jesús Torres Cofiño, por el que se autoriza al PAN en el 
estado de Sonora a participar en alianza partidista, bajo cualquiera de 
sus modalidades, con otras organizaciones políticas, para la elección 
de integrantes de Ayuntamientos y Diputados locales por el principio de 
mayoría relativa, durante el proceso electoral local 2017-2018, el cual 
se adjunta como anexo del Convenio de Coalición de mérito, misma 
documental que obra dentro del expediente que al respecto integró este 
Instituto Estatal Electoral. Derivado de lo anterior, el día veintitrés de 
enero de dos mil dieciocho, el C. Marcelo de Jesús Torres Cofiño, 
mediante oficio dirigido a la C. Alejandra Lopez Noriega, le informa que 
se aprueba el convenio de coalición parcial “Por Sonora al Frente” 
celebrado entre el PAN y el PRD, y que se autorizó a la Comisión 
Permanente Estatal del PAN en Sonora a celebrar y suscribir el 
convenio de coalición, así como registrarlo ante la autoridad electoral 
competente, y que se ratificó la plataforma electoral común. 
 

b) En cuanto al Partido de la Revolución Democrática, el día veinte de 
enero del presente año su Comité Ejecutivo Nacional en sesión 
extraordinaria aprobó la política de alianzas, plataforma electoral y 
convenio de coalición para Diputados y miembros de ayuntamientos 
para el proceso electoral que se celebrará en el estado se Sonora. 
Asimismo el Consejo Estatal del PRD en Sonora, en sesión 
extraordinaria de fecha veinte de enero de dos mil dieciocho, resolvió lo 
siguiente: aprobar la Coalición parcial denominada “Por Sonora al 
Frente” integrada por los partidos políticos de la Revolución 
Democrática y Acción Nacional, para el proceso electoral ordinario local 
2017-2018 en el estado de Sonora; aprobar la propuesta de los 
documentos básicos de la referida coalición electoral consistentes en el 
convenio de coalición parcial y plataforma electoral.  
 
Además de lo anterior, con fecha veintidós de enero de dos mil 
dieciocho el Comité Ejecutivo Nacional del PRD aprobó el acuerdo 
mediante el cual se aprueba el convenio de coalición electoral parcial 
para postular fórmulas de candidatos a diputados integrantes del 
Congreso del Estado y candidatos a integrantes de los Ayuntamientos 
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que suscribirán los partidos políticos de la Revolución Democrática y 
Acción Nacional, para el proceso electoral local ordinario 2017-2018 en 
el estado de Sonora. 
 

En referencia a lo establecido en el inciso d) numeral 1 del artículo 276 del Reglamento 
de Elecciones, en cuanto a la presentación de la Plataforma electoral de la coalición, 

en medio impreso y en formato digital con extensión .doc, este Instituto con 
fecha veintitrés de enero del presente año, recibió escrito firmado por la C. Alejandra 

López Noriega en su carácter de Presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido 

Acción Nacional y el C. Miguel Ángel Armenta Ramírez en su carácter de 
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática, en el cual adjuntan en forma electrónica la plataforma electoral que se 
utilizará en el Convenio de coalición parcial para postular candidatos a los cargos de 
elección popular para Diputados por el principio de mayoría relativa, así como para 
integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso electoral 
ordinario 2017-2018, con lo cual se tiene por cumplido tal requisito.  

 

25. Con relación al artículo 89 de la LGPP y a lo señalado en el numeral 2 del 
artículo 276 del Reglamento de Elecciones en el cual se establece que aunado 
a lo anterior, a fin de acreditar la documentación aludida en el inciso c) del 
numeral 1 del artículo 276 del Reglamento referido, los partidos políticos 
integrantes de la coalición, deberán proporcionar original o copia certificada de lo 
siguiente: 
 

De la sesión celebrada por los órganos de dirección que cuenten con las 
facultades estatutarias conforme a lo establecido en el artículo 89, párrafo 1, 
inciso a) de la LGPP, a fin de aprobar que el partido político contienda en 
coalición anexando la convocatoria respectiva, orden del día, acta o minuta 
de la sesión, o en su caso, versión estenográfica y lista de asistencia, al 
respecto, tal y como se señaló en el punto relativo a la documentación que 
acredita la aprobación del órgano competente de cada partido, en tales documentales 

que obran dentro del expediente de mérito, se cuenta con las actas de sesión de los 
órganos de cada uno de los partidos integrantes de la coalición, en donde se 
aprobó por cada uno de ellos los requisitos y formalidades que establecen los 

estatutos de cada uno de los partidos políticos para poder celebrar la 
multicitada coalición a juicio de dichos partidos políticos, sin embargo en razón 
a los argumentos establecidos en la resolución emitida por el Tribunal Estatal 
Electoral dentro del expediente JDC-PP-50/2018 y acumulados se advierte que 
no se cumple con los requisitos necesarios para determinar el método de 
selección de candidatos por parte del Partido Acción Nacional, conforme lo 
señalan las normas estatutarias antes señaladas, por lo que se tiene por no 
cumplido este requisito. 
 

En su caso, acta de la sesión del órgano competente del partido político, 
en el cual conste que se aprobó convocar a la instancia facultada para decidir la 
participación en una coalición, incluyendo convocatoria, orden del día, acta 
o minuta de la sesión, o en su caso, versión estenográfica y lista de 
asistencia; al respecto, no se hace necesario el cumplimiento de dicho requisito, 
toda vez que conforme el artículo 38 fracción III de los Estatutos del PAN               
y el artículo 307 de los estatutos del PRD, las respectivas aprobaciones  
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del convenio de coalición, la plataforma electoral, así como como la autorización 
de los referidos partidos para postular y registrar, como coalición, a los 
candidatos a los cargos de elección popular, se realizaron por los órganos 
estatutariamente facultados para ello.  
 
Toda la información y elementos de convicción adicionales que permitan a 
la autoridad electoral, verificar que la decisión partidaria de conformar una 
coalición fue adoptada de conformidad con los Estatutos de cada partido 
político integrante y que fue aprobada la Plataforma Electoral por el órgano 
competente, con relación a lo anterior, de las mismas actas de sesión se 
desprende que los partidos políticos integrantes de la coalición que las mismas 
fueron realizadas de conformidad con los estatutos. 

 
26. Con relación al artículo 91 de la LGPP y a lo señalado en el numeral 3 del 

artículo 276 del Reglamento de Elecciones, se señala que el convenio de 
coalición, a fin de ser aprobado por el Consejo General del Organismo 
Público Local e inscrito en el libro respectivo, deberá establecer, de manera 
expresa y clara lo siguiente: 

 

a. La denominación de los partidos políticos que integran la 
coalición, así como el nombre de sus representantes legales para 
los efectos a que haya lugar. 
 
Este requisito se cumple cabalmente, dado que del convenio mismo 
se desprende que los partidos políticos integrantes de la Coalición 
son el Acción Nacional y el de la Revolución Democrática, y que los 
representantes legales de los mismos, son los firmantes del citado 
convenio, siendo el C. Alejandra López Noriega, como Presidenta 
del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional y el C. 
Miguel Ángel Armenta Ramírez, en su calidad de Presidente del 
Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, 
mismos que exhibieron las constancias que los acreditan con tal 
carácter.  
 

b. La elección que motiva la coalición, especificando su modalidad. 
En caso de coalición parcial o flexible se precisará el número 
total de fórmulas de candidatos a postular, así como la relación 
de los distritos electorales uninominales y, en su caso, municipios, 
alcaldías y cualquier otro cargo de elección popular en disputa, 
en los cuales contenderán dichos candidatos. 
 
Tal requisito se señala en la Cláusula Segunda del Convenio en 
cuestión, donde señala que el convenio tiene como objeto 
constituirse en una Coalición Electoral Parcial denominada “Por 
Sonora al Frente”, entre el PAN y el PRD, para postular candidatos 
para las elecciones de Diputados Locales por el principio de 
mayoría relativa al H. Congreso del Estado en veintiún Distritos 
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Electorales uninominales y los Ayuntamientos en sesenta y seis 
Municipios del estado de Sonora, cargos de elección popular a 
elegirse en la jornada electoral ordinaria en el estado de Sonora del 
día primero de julio del año dos mil dieciocho, los cargos y distritos 
o municipios son los siguientes:  
 

 Las veintiún fórmulas de candidatos al cargo de Diputados 
por el Principio de Mayoría Relativa que postule la 
Coalición, tendrán su origen partidario y de resultar electas 
quedarán comprendidas en el grupo parlamentario de acuerdo 
a lo siguiente: 
 

DISTRITO ELECTORAL 
LOCAL 

 

 
ORIGEN PARTIDARIO 

PROPIETARIO 

 
ORIGEN PARTIDARIO 

SUPLENTE 

GRUPO 
PARLAMENTARIO AL 
QUE PERTENECERÁN 

EN CASO DE SER 
ELECTOS. 

1. SAN LUIS RÍO COLORADO ACCIÓN NACIONAL ACCIÓN NACIONAL ACCIÓN NACIONAL 

2. PUERTO PEÑASCO ACCIÓN NACIONAL ACCIÓN NACIONAL ACCIÓN NACIONAL 

3. CABORCA 
ACCIÓN NACIONAL DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRATICA 
ACCIÓN NACIONAL 

4. NOGALES ACCIÓN NACIONAL ACCIÓN NACIONAL ACCIÓN NACIONAL 

5. NOGALES ACCIÓN NACIONAL ACCIÓN NACIONAL ACCIÓN NACIONAL 

6. HERMOSILLO ACCIÓN NACIONAL ACCIÓN NACIONAL ACCIÓN NACIONAL 

7. AGUA PRIETA ACCIÓN NACIONAL ACCIÓN NACIONAL ACCIÓN NACIONAL 

8. HERMOSILLO ACCIÓN NACIONAL ACCIÓN NACIONAL ACCIÓN NACIONAL 

9. HERMOSILLO ACCIÓN NACIONAL ACCIÓN NACIONAL ACCIÓN NACIONAL 

10. HERMOSILLO ACCIÓN NACIONAL ACCIÓN NACIONAL ACCIÓN NACIONAL 

11. HERMOSILLO ACCIÓN NACIONAL ACCIÓN NACIONAL ACCIÓN NACIONAL 

12. HERMOSILLO ACCIÓN NACIONAL ACCIÓN NACIONAL ACCIÓN NACIONAL 

13. GUAYMAS ACCIÓN NACIONAL ACCIÓN NACIONAL ACCIÓN NACIONAL 

14. EMPALME 
DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRATICA 
DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRATICA 
DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRATICA 

15. CAJEME 
DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRATICA 
DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRATICA 
ACCIÓN NACIONAL 

16. CAJEME ACCIÓN NACIONAL ACCIÓN NACIONAL ACCIÓN NACIONAL 

17. CAJEME ACCIÓN NACIONAL ACCIÓN NACIONAL ACCIÓN NACIONAL 

18. SANTA ANA 
ACCIÓN NACIONAL DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRATICA 
ACCIÓN NACIONAL 

19. NAVOJOA 
ACCIÓN NACIONAL DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRATICA 
ACCIÓN NACIONAL 

20. ETCHOJOA 
DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRATICA 
DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRATICA 
DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRATICA 

21. HUATABAMPO ACCIÓN NACIONAL ACCIÓN NACIONAL ACCIÓN NACIONAL 

 

 Las candidaturas de planillas para los sesenta y seis 
Ayuntamientos que la Coalición postule tendrán su origen 
partidario de acuerdo a lo siguiente: 

 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA 

(PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO Y REGIDORES) 
ORIGEN PARTIDARIO 

ACONCHI  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 
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AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA 
(PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO Y REGIDORES) 

ORIGEN PARTIDARIO 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PRD 

AGUA PRIETA  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 4 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 5 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 6 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 4 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 5 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 6 PRD 

ÁLAMOS  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PRD 

ALTAR  

PRESIDENTE MUNICIPAL PRD 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PRD 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PRD 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 1 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 2 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 3 PAN 

ARIVECHI  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PRD 

ARIZPE  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 
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AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA 
(PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO Y REGIDORES) 

ORIGEN PARTIDARIO 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PRD 

ÁTIL  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PRD 

BACERAC  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PRD 

BACOACHI  

PRESIDENTE MUNICIPAL PRD 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PRD 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PRD 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 1 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 2 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 3 PAN 

BÁCUM  

PRESIDENTE MUNICIPAL PRD 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PRD 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PRD 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 1 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 2 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 3 PAN 

BANÁMICHI  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PRD 

BAVIÁCORA  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 
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AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA 
(PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO Y REGIDORES) 

ORIGEN PARTIDARIO 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PRD 

BAVISPE  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PRD 

BENITO JUÁREZ  

PRESIDENTE MUNICIPAL PRD 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PRD 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PRD 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 1 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 2 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 3 PAN 

BENJAMÍN HILL  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PRD 

CABORCA  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 4 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 5 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 6 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 4 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 5 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 6 PRD 

CAJEME  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 
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AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA 
(PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO Y REGIDORES) 

ORIGEN PARTIDARIO 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 4 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 5 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 6 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 7 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO8 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 9 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 10 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 11 PRD 

REGIDOR PROPIETARIO 12 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 4 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 5 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 6 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 7 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 8 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 9 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 10 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 11 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 12 PRD 

CANANEA  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 4 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 5 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 6 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 4 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 5 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 6 PRD 

CARBÓ  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PRD 

CUMPAS  

PRESIDENTE MUNICIPAL PRD 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PRD 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PRD 
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AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA 
(PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO Y REGIDORES) 

ORIGEN PARTIDARIO 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 1 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 2 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 3 PAN 

DIVISADEROS  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PRD 

SÍNDICO SUPLENTE PRD 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PRD 

EMPALME  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 4 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 5 PRD 

REGIDOR PROPIETARIO 6 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 4 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 5 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 6 PRD 

ETCHOJOA  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PRD 

SÍNDICO SUPLENTE PRD 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 4 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 5 PRD 

REGIDOR PROPIETARIO 6 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 4 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 5 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 6 PRD 

FRONTERAS  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PRD 

GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES  
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AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA 
(PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO Y REGIDORES) 

ORIGEN PARTIDARIO 

PRESIDENTE MUNICIPAL PRD 

SÍNDICO PROPIETARIO PRD 

SÍNDICO SUPLENTE PRD 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PRD 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PRD 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 1 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 2 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 3 PAN 

GRANADOS  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PRD 

GUAYMAS  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 4 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 5 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 6 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 7 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO8 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 9 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 10 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 11 PRD 

REGIDOR PROPIETARIO 12 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 4 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 5 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 6 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 7 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 8 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 9 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 10 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 11 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 12 PRD 

HERMOSILLO  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 4 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 5 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 6 PAN 
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AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA 
(PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO Y REGIDORES) 

ORIGEN PARTIDARIO 

REGIDOR PROPIETARIO 7 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO8 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 9 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 10 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 11 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 12 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 4 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 5 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 6 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 7 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 8 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 9 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 10 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 11 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 12 PRD 

HUACHINERA  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PRD 

HUÁSABAS  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PRD 

HUATABAMPO  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 4 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 5 PRD 

REGIDOR PROPIETARIO 6 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 4 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 5 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 6 PRD 

HUÉPAC  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 
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AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA 
(PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO Y REGIDORES) 

ORIGEN PARTIDARIO 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PRD 

ÍMURIS  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PRD 

LA COLORADA  

PRESIDENTE MUNICIPAL PRD 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PRD 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PRD 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 1 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 2 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 3 PAN 

MAGDALENA  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PRD 

MAZATÁN  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PRD 

MOCTEZUMA  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PRD 
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AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA 
(PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO Y REGIDORES) 

ORIGEN PARTIDARIO 

NACO  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PRD 

NÁCORI CHICO  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PRD 

NACOZARI DE GARCÍA  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PRD 

SÍNDICO SUPLENTE PRD 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PRD 

NAVOJOA  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 4 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 5 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 6 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 7 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO8 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 9 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 10 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 11 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 12 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 4 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 5 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 6 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 7 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 8 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 9 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 10 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 11 PAN 
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AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA 
(PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO Y REGIDORES) 

ORIGEN PARTIDARIO 

REGIDOR SUPLENTE 12 PRD 

NOGALES  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 4 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 5 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 6 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 7 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO8 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 9 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 10 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 11 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 12 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 4 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 5 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 6 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 7 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 8 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 9 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 10 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 11 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 12 PRD 

OPODEPE  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PRD 

OQUITOA  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PRD 

PITIQUITO  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 
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AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA 
(PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO Y REGIDORES) 

ORIGEN PARTIDARIO 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PRD 

PUERTO PEÑASCO  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 4 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 5 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 6 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 4 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 5 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 6 PRD 

QUIRIEGO  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PRD 

RAYÓN  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PRD 

ROSARIO  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PRD 

SAHUARIPA  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 
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AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA 
(PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO Y REGIDORES) 

ORIGEN PARTIDARIO 

REGIDOR SUPLENTE 3 PRD 

SAN FELIPE DE JESÚS  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PRD 

SAN IGNACIO RIO MUERTO  

PRESIDENTE MUNICIPAL PRD 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PRD 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PRD 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 1 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 2 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 3 PAN 

SAN JAVIER  

PRESIDENTE MUNICIPAL PRD 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PRD 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PRD 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 1 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 2 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 3 PAN 

SAN LUIS RÍO COLORADO  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 4 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 5 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 6 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 7 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO8 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 9 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 10 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 11 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 12 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 4 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 5 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 6 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 7 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 8 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 9 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 10 PAN 
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AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA 
(PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO Y REGIDORES) 

ORIGEN PARTIDARIO 

REGIDOR SUPLENTE 11 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 12 PRD 

SAN MIGUEL DE HORCASITAS  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PRD 

SAN PEDRO DE LA CUEVA  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PRD 

SANTA ANA  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PRD 

SÁRIC  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PRD 

SOYOPA  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PRD 

TEPACHE  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PRD 

SÍNDICO SUPLENTE PRD 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 
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AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA 
(PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO Y REGIDORES) 

ORIGEN PARTIDARIO 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PRD 

TRINCHERAS  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PRD 

TUBUTAMA  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PRD 

URES  

PRESIDENTE MUNICIPAL PRD 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PRD 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PRD 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 1 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 2 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 3 PAN 

VILLA HIDALGO  

PRESIDENTE MUNICIPAL PRD 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PRD 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PRD 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 1 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 2 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 3 PAN 

VILLA PESQUEIRA  

PRESIDENTE MUNICIPAL PAN 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 1 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 2 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 3 PRD 

YÉCORA  

PRESIDENTE MUNICIPAL PRD 
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AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA 
(PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO Y REGIDORES) 

ORIGEN PARTIDARIO 

SÍNDICO PROPIETARIO PAN 

SÍNDICO SUPLENTE PAN 

REGIDOR PROPIETARIO 1 PRD 

REGIDOR PROPIETARIO 2 PRD 

REGIDOR PROPIETARIO 3 PAN 

REGIDOR SUPLENTE 1 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 2 PRD 

REGIDOR SUPLENTE 3 PAN 

 

c. El procedimiento que seguirá cada partido político para la 
selección de los candidatos que serán postulados por la 
coalición, en su caso, por tipo de elección. 
 
En relación a lo anterior, la cláusula cuarta del Convenio dispone lo 
siguiente:  
 
“…Los que correspondan al PAN: Se seleccionarán a los candidatos 
aplicando el método de “DESIGNACIÓN” establecido en los artículos 92 
y 102 numeral 1 inciso e) de los Estatutos Generales del Partido Acción 
Nacional, así como el artículo 106 del Reglamento de Selección de 
Candidatos a Cargos de Elección Popular del Partido Acción Nacional. 
Los que correspondan al PRD: Se seleccionarán aplicando el método de 
designación “por votación del Consejo Electivo”, contenido en el inciso c) 
del artículo 275 y 280 del Estatuto del Partido de la Revolución 
Democrática reformado en el XIV Congreso Nacional.”,  
 

Al respecto, y por ser este el tema particular sobre el cual se 
pronunció el Tribunal Estatal Electoral en la resolución que hoy 
se cumplimenta, éste punto se analizará de forma exhaustiva y 
detallada en considerandos subsecuentes, siguiendo las 
directrices que marco el Tribunal al respecto.  

 
d. El compromiso de los candidatos a sostener la Plataforma 

Electoral aprobada por los órganos partidarios competentes. 
 
Se cumple con lo anterior, puesto que en la cláusula octava del 
Convenio se cita lo siguiente:  
 
“LAS PARTES establecen de manera expresa y clara el compromiso de 
los candidatos a sostener la plataforma electoral aprobada por los 
órganos partidarios competentes en términos del artículo 276 párrafo 3 
inciso d) del RE.” 

 

e. El origen partidario de los candidatos a Diputados Locales o a la 
Asamblea Legislativa de mayoría relativa que serán postulados 
por la coalición, así como el grupo parlamentario o partido político 
en el que quedarían comprendidos en caso de resultar electos. 
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Este requisito se señala en los cuadros mencionados en el inciso b) 
del presente numeral punto, donde se precisa el origen partidario y 
grupo parlamentario en el que quedarán comprendidos.  
 

f. La persona que ostenta la representación legal de la coalición, a 
efecto de interponer los medios de impugnación que resulten 
procedentes. 
 
En la cláusula sexta del Convenio citan:  
 
“Para el caso de la interposición de los medios de impugnación en la ley 
de la materia, quienes ostentan la representación legal de la coalición 
electoral parcial, serían los CC. LIC. JESÚS EDUARDO CHÁVEZ LEAL 
y el LIC. OLIVER FLORES BAREÑO, quienes podrán interponer medios 
de impugnación electoral invariablemente, de forma individual o 
conjunta, así como también podrán actuar en los expedientes que se 
formen por esas impugnaciones invariablemente de forma individual o 
conjunta.”. 
 

g. La obligación relativa a que los partidos políticos integrantes de la 
coalición y sus candidatos, se sujetarán a los topes de gastos de 
campaña que se fijen para la referida elección, como si se tratara 
de un solo partido político. 
 
En la cláusula séptima segundo párrafo del Convenio citan: “LAS 

PARTES manifiestan sujetarse a la obligación relativa a que los partidos 
políticos integrantes de la coalición y sus candidatos, se sujetarán a los 
topes de gastos de campaña que se fijen para la elección como si se 
tratara de un solo partido político;”. 
 

h. La expresión, en cantidades líquidas o porcentajes, del monto de 
financiamiento que aportará cada partido político coaligado para el 
desarrollo de las campañas respectivas, así como la forma de 
reportarlo en los informes correspondientes; lo anterior, con apego 
irrestricto a las disposiciones legales y reglamentarias, y demás 
normativa aplicable. 
 

En la cláusula séptima del Convenio citan:  
 
“A) APORTACIONES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
a) Para la Elección de Fórmulas de Diputados Locales por el Principio de 
Mayoría Relativa del Estado de Sonora: El monto será el equivalente al 
30% (treinta por ciento) del financiamiento público que reciba para 
actividades tendientes a la obtención del voto 
 
b) Para la Elección de Planillas de Ayuntamientos: El monto será el 
equivalente al 70% (setenta por ciento) del financiamiento público que 
reciba para actividades tendientes a la obtención del voto. 
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B) APORTACIONES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.  
 
a) Para la Elección de Fórmulas de Diputados Locales por el Principio de 
Mayoría Relativa del Estado de Sonora: El monto será el equivalente al 
30% (treinta por ciento) del financiamiento público que reciba para 
actividades tendientes a la obtención del voto 
 
b) Para la Elección de Planillas de Ayuntamientos: El monto será el 
equivalente al 70% (setenta por ciento) del financiamiento público que 
reciba para actividades tendientes a la obtención del voto. 
 
La forma en que estos recursos públicos se reportarán en los informes 
correspondientes será en apego irrestricto a las disposiciones legales y 
reglamentarias, y demás normativa aplicable.” 

 
i. El compromiso de aceptar la prerrogativa de acceso a tiempo en 

radio y televisión que legalmente corresponda otorgar a la 
coalición total, en términos de lo dispuesto en el artículo 167, 
numeral 2, inciso a) de la LGIPE. 
 
El presente caso no aplica, dado que se trata de una coalición 
parcial. 
 

j. Tratándose de coalición total, el compromiso de nombrar un 
representante común para la entrega electrónica de materiales de 
radio y televisión. 
 
El presente caso no aplica, dado que se trata de una coalición 
parcial. 
 

k. Tratándose de coalición parcial o flexible, el compromiso de cada 
partido político de acceder a su respectiva prerrogativa en radio y 
televisión, ejerciendo sus derechos por separado. 
 
En la cláusula décima primera del Convenio citan:  
 
“LAS PARTES acuerdan que cada partido político integrante de la 
coalición electoral parcial accederá a sus respectivas prerrogativas de 
acceso a radio y televisión, ejerciendo su derecho por separado y 
promoverán a los candidatos de la Coalición conforme a la cobertura en 
los municipios y distritos electorales locales a los que refiere el presente 
Convenio, de conformidad con el artículo 167, párrafos 1, 2 inciso b) y 5 
de la LEGIPE.”  
 

l. La forma en que será distribuida la prerrogativa de acceso a 
tiempo en radio y televisión que corresponda ejercer a la coalición, 
entre sus candidatos y, en su caso, entre los de cada partido, por 
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cada uno de esos medios de comunicación. 
 
En la cláusula décima primera del Convenio citan:  
 
“Asimismo, LAS PARTES acuerdan destinar el tiempo que les 

corresponda de la prerrogativa de acceso a tiempo de radio y televisión 
en los términos siguientes: para la elección de Diputados Locales de 
Mayoría Relativa del Estado de Sonora, se destinará el 30% (treinta por 
ciento) del tiempo total en radio y televisión. Para la Elección de 
Ayuntamientos, se destinará el 70% (setenta por ciento) del tiempo total 
en radio y televisión…” 

 
m. Los integrantes del partido u órgano de la coalición encargado de 

la administración de los recursos de campaña y de la presentación 
de los informes respectivos. 
 
En la cláusula novena del Convenio citan:  
 
“En términos del artículo 276 párrafo 3 inciso m) del RE, que el titular de 
la Tesorería Estatal del Partido Acción Nacional en Sonora, C. 
FRANCISCO JAVIER TADEO ALVAREZ GARZA, militante del PAN, 
será el responsable de finanzas de la coalición, encargado de la 
administración de los recursos de campaña y de la presentación de los 
informes respectivos. Igualmente, LAS PARTES acreditan para 
presentación de informes al titular de la Secretaría de Finanzas del 
Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Sonora, C. JOSÉ RENÉ NORIEGA 
GÓMEZ.” 

 
n. El compromiso de que cada partido político asumirá las 

responsabilidades que, en su caso, se deriven por la expresión, en 
cantidades líquidas o porcentajes, del monto del financiamiento 
que aportará cada partido político coaligado para el desarrollo de 
las campañas respectivas. 
 
En la cláusula séptima del Convenio citan:  
 
“LAS PARTES expresan el compromiso que asumen las 
responsabilidades de los porcentajes del monto de financiamiento que 
aportará cada partido político coaligado para el desarrollo de las 
campañas respectivas.” 
 

27. Que en la resolución de fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciocho del 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora, notificada a este Instituto Estatal Electoral 
el día diecinueve de febrero del año en curso, y emitida dentro del expediente 
identificado con clave JDC-PP-50/2018 y acumulados, mediante la cual 
resuelve respecto de los Juicios para la Protección de los Derechos Políticos-
Electorales del Ciudadano, interpuestos en fecha seis y siete de febrero de dos 
mil dieciocho, por los ciudadanos Rosario Carolina Lara Moreno, Alejandro 
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Arturo Lopez Caballero, Elizabeth Aguilar Campos, Francisco Ochoa Montaño, 
Cristian González Portillo, Luis Felipe Guzmán González, Fausto Ochoa 
Montaño, Ulises Pérez Muñoz, Carmen Antonia Leyva Valencia, Jesús Javier 
Espino Santana, Isaac Chávez Heredia, Maria Soledad Jiménez Murillo, 
Roberto Sepulveda Tapia, Manuel Isael Hernández Guereña, Rosario Yáñez 
Nevárez, Jesús Antonio Leyva Valencia, Alfredo Velasco Murillo, Francisca 
Gabriela Yosseth Pérez Lachica, Claudio Bujanda Blanco, Claudia Paola 
Bujanda Jiménez y Arturo Tejeda Martínez, en los cuales manifiestan sus 
inconformidades en contra de algunas determinaciones aprobadas por este 
Consejo General mediante acuerdo CG18/2018 en fecha primero de febrero de 
dos mil dieciocho, el referido Tribunal consideró fundados los agravios hechos 
valer por los promoventes, por lo cual determinó particularmente en el 
considerando sexto de la resolución, denominado “Estudio de Fondo”, lo cual 
consta en las fojas 22 y subsecuentes, lo siguiente: 

 
“De conformidad a la normatividad antes transcrita, se advierte en primer 
término, que el derecho a ser votado dentro de la selección interna de 
candidatos de los partidos políticos, que se vienen reclamando dentro de los 
juicios en estudio, es un derecho humano debidamente protegido por nuestra. 
Constitución federal y demás legislación aplicable, por lo cual, conforme al 
contenido del artículo 1 º Constitucional, es obligación de todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos. 
 
Se debe tener en consideración que, para la observancia en forma integral del 
principio constitucional; las autoridades electorales deben respetar la vida 
interna de los partidos políticos en la toma de sus respectivas decisiones, lo 
cual está previsto en el artículo 2, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de 
Medios de impugnación en Materia Electoral, establece, que la conservación 
de la libertad de decisión política y el derecho a la auto-organización partidaria, 
deberá ser considerada por las autoridades electorales competentes, al 
momento de resolver las impugnaciones relativas a ese tipo de asuntos, no 
obstante lo anterior, si bien, los partidos políticos gozan de libertad de 
autodeterminación y autorregulación en su interior, también es cierto que la 
misma no deviene ilimitada, ni puede dejarse al libre arbitrio o capricho de los 
mismos, pues sus actuaciones y determinaciones, deben apegarse 
invariablemente y en todo momento a lo dispuesto en nuestra Carta Magna, 
así como a las leyes que resulten aplicables, debiendo entonces, garantizar 
los derechos humanos atinentes. 
 
En el caso de los procesos internos de selección de candidatos de los partidos 
políticos, constitucional y legalmente se mandata conforme a las disposiciones 
transcritas, que los mismos deberán apegarse a los requisitos y formas legales 
que se regulan para ello, igualmente, se refiere que dichos métodos de 
selección deben ser democráticos. 
 
Asimismo, conforme lo dispone la fracción IV, del artículo 41 de la Constitución 
Federal, la ley, establecerá, entre otras cosas, los requisitos y las formas de 
realización de los procesos internos de selección y postulación de candidatos 
a cargos de elección popular. 
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El artículo 41, párrafo segundo, base 1, de la Constitución federal, establece 
que las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos 
internos de los partidos políticos, en los términos que establezcan la Carta 
Magna y la ley. 
 
Las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales deben respetar 
la vida interna de los partidos políticos, y privilegiar el derecho de auto-
organización. 
  
Entre los asuntos internos de los partidos están: a) la elaboración y 
modificación de sus documentos básicos; b) la determinación de los requisitos 
y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación de los ciudadanos a ellos; c) 
la elección de los integrantes de sus órganos de dirección; d) los 
procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y 
candidatos a cargos de elección popular, así como los procesos deliberativos 
para la definición de sus estrategias políticas y electorales, y en ·general, para 
la toma de decisiones por sus órganos de dirección. 
 
Siendo así, en la. Ley General de Partidos Políticos, se establece en los 
artículos 25, numeral 1, inciso e) y 39, numeral 1, inciso f), por una parte, que 
los estatutos de los partidos políticos, deben establecer las normas y 
procedimientos democráticos para la postulación de sus candidatos y, por 
otra, que son obligaciones de los mismos, entre otros supuestos, observar los 
procedimientos que señalen sus estatutos para dicha postulación de sus 
candidatos. 
 
 En la legislación general de partidos políticos se establece como una forma 
de participación electoral de los institutos políticos la celebración de convenios 
de coalición; para la celebración de esos convenios de coalición, se establece 
que deben ser aprobadas por el órgano de dirección nacional que establezca 
el Estatuto de cada uno de los partidos, en los términos de Ley General de 
Partidos Políticos y las leyes federales. 
 
Los partidos políticos se pueden coaligar para postular candidatos en la 
elección, entre otras, diputados a las legislaturas locales de mayoría relativa 
ayuntamientos. 
 
En la mencionada legislación nacional, se establece que las coaliciones 
podrán ser totales o parciales y flexibles; para el registro de una coalición, los 
partidos políticos deberán acreditar, entre otros requisitos, que la aprobación 
de tal convenio fue hecha por el órgano de dirección nacional que establezcan 
sus estatutos; el convenio de coalición contendrá en todas los casos, cuando 
menos, el señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece 
originalmente cada uno de los candidatos registrados por la coalición y el 
grupo parlamentario o partido político en el que quedarían comprometidos en 
el caso de resultar electos. 
 
En lo particular, para. el caso del Partido Acción Nacional, como puede 
advertirse de las transcripciones estatutarias y reglamentarias antes 
realizadas, se aprecia que, el artículo 102, numeral 1, inciso e), de los 
Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, establece que previo a la 
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emisión de las convocatorias, y en los términos previstos en el reglamento, la 
Comisión Permanente Nacional, podrá acordar como método de selección de 
candidatos, la designación, entre otros supuestos, cuando en las elecciones a 
cargos municipales y diputados locales por el principio de mayoría relativa o 
representación proporcional, lo solicite con el voto de las dos terceras partes 
de la Comisión Permanente Estatal, y lo apruebe la Comisión Permanente 
Nacional. 
 
De lo asentado en el propio convenio de coalición cuyo registro se aprobó por 
la autoridad responsable, en el capítulo de declaraciones, se advierte que el 
Partido Acción Nacional en Sonora, hace referencia a los siguientes acuerdos: 
Que el 28 de octubre de 2017, el Consejo Estatal del Partido Acción Nacional 
en el Estado de Sonora, durante la celebración de la Sesión Ordinaria 003, 
autorizó a la Comisión Permanente Estatal suscribir convenios de coalición 
electoral con otros partidos en elecciones locales, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 64, inciso f) de los Estatutos Generales del Partido 
Acción Nacional y se aprobó el punto de acuerdo CE 02/281017. 
 
Que son funciones de los Consejos Estatales autorizar a la Comisión 
Permanente Estatal para suscribir convenios de asociación electoral con otros 
partidos en elecciones locales, de conformidad con el precepto estatutario 
antes citado, siempre que se cumplan los términos de la legislación electoral 
correspondiente. 
 
Que el veinte de enero del presente año, la Comisión Permanente del Consejo 
Nacional del instituto político en mención, publicó en los estrados físicos y 
electrónicos del Comité Ejecutivo Nacional, el acuerdo CPN/SG/21/2018, 
mediante el cual se autorizó la colaboración de Acción Nacional en el estado 
de Sonora, con otras organizaciones políticas nacionales y/o estatales. 
 
Que el veintiuno de enero del mismo año, el Consejo Estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN) en el Estado de Sonora, aprobó la plataforma electoral del 
partido político para el proceso electoral local 2017-2018, mediante el acuerdo 
CE 01/200118. 
 
Asimismo, que el 20 de enero del presente año, La Comisión Permanente del 
Consejo Estatal del mismo partido, aprobó suscribir convenios de coalición 
con el Partido de la Revolución Democrática, bajo los siguientes términos: 
 
"Acuerdo 01/200118. La Comisión Permanente del Consejo Estatal del PAN 
acuerda por unanimidad y en términos de los artículos 38 fracción III y 64 
inciso i) de los Estatutos Generales del PAN, 40 inciso c) y 76 inciso f) de 
órganos Estatales y Municipales del Partido Acción Nacional, suscribir y 
registrar Convenio de Coalición Parcial con el Partido de la Revolución 
Democrática, autorizando para tales efectos a la Presidenta del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Sonora, Alejandra López 
Noriega, una vez obtenida la autorización de la Comisión Permanente del 
Consejo Nacional del PAN". 
 
Que la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción 
Nacional, es competente para acordar la colaboración de Acción Nacional con 
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otras agrupaciones políticas nacionales y aceptar la colaboración o adhesión 
de otras agrupaciones, en términos del artículo 3 de los Estatutos Generales 
del citado instituto político; así como autorizar los acuerdos de coaliciones, 
alianzas o candidaturas comunes que se propongan en los ámbitos estatales 
y municipales para los procesos electorales locales, según lo dispone el 
artículo 38 fracción III del mismo ordenamiento partidista. 
 
De igual manera, se establece que el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional 
del partido, conforme lo dispuesto por el artículo 57, inciso j) de los Estatutos 
Generales en mención, tiene la atribución de determinar las providencias que 
juzgue convenientes para el Partido, en casos urgentes y cuando no sea 
posible convocar al órgano respectivo, quien fue el que emitió la aprobación 
del Convenio de Coalición aludido, en el documento identificado como 
SG/132/2018. 
 
Del Convenio de Coalición Parcial, de igual manera, se advierte que, en 
términos del artículo 91, inciso c), de la Ley General de Partidos Políticos, se 
estableció en la cláusula cuarta, cuál será el método de selección de los 
candidatos para la elección de diputados por el principio de mayoría, así como 
los integrantes de la planillas de los ayuntamientos coaligados, que en el caso 
concreto del Partido Acción Nacional, lo será el de designación, establecido 
en los artículos 92 y 102 numeral 1 inciso e) de los Estatutos Generales del 
Partido Acción Nacional, como el artículo 106 del Reglamento de Selección de 
Candidatos a Cargos de Elección Popular del Partido Acción Nacional. 
 
En base a lo anterior, fue que la autoridad administrativa electoral local, entre 
otras cuestiones, aprobó el registro del convenio de coalición electoral parcial 
del caso, en el cual se establece que eI método para la selección de los 
candidatos para ocupar los cargos de elección popular para el proceso 
electoral local 2017- 2018, será el de designación, sin embargo, dicha 
autoridad omitió corroborar si dicho convenio fue suscrito conforme a la 
normatividad partidaria y legal aplicables, y específicamente, si' dicho método 
de designación fue aprobado conforme lo establecen los preceptos de mérito, 
toda vez que, como se dice, se deben cumplir ciertos requisitos; como lo es 
que sea solicitado por las dos terceras partes de la Comisión Permanente del 
Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en Sonora, y la aprobación de 
dicha solicitud por la Comisión Permanente Nacional del Partido Acción 
Nacional. 
 
En efecto, en el convenio de coalición electoral, se establece como método de 
selección de candidatos, por lo que al Partido Acción Nacional respecta, el de 
designación, luego entonces, resulta que dicho convenio debió haberse 
aprobado por la Comisión Permanente Nacional de ese instituto político, 
según lo dispone el artículo 102, numeral 1, inciso e), de sus Estatutos 
Generales, y no por su Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, como 
sucedió en la especie, lo que deviene en su irregularidad y, 
consecuentemente, en la ilegalidad del acuerdo reclamado. 
 
No es óbice a lo anterior, el hecho de que el Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Acción Nacional, haya aprobado el convenio de coalición 
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 57, inciso j), de los 
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Estatutos Generales en cita, habida cuenta de que dicho funcionario partidista 
carece de la representatividad suficiente para autorizar el método de selección 
de candidatos en una contienda electoral local, la cual única y exclusivamente 
le corresponde a la Comisión Permanente Nacional. 
 
Tampoco es impedimento el que con anterioridad a la concertación del 
convenio de coalición se haya autorizado el señalado método de designación 
por la Comisión Permanente Nacional del Partido Acción Nacional para 
nuestro estado, pues dicha autorización lo fue solamente para los candidatos 
que el propio partido postule de manera directa en la elección local próxima a 
celebrarse y no para aquellos que postule en coalición con el Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Lo cierto es que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora fue omiso en cerciorarse del cumplimiento 
de las normas estatutarias y legales aplicables a la especie, y cuando lo hizo, 
vulneró el derecho político electoral de votar y ser votado de los impetrantes, 
por lo que se impone revocar el auto reclamado. 
 
Lo anterior, en virtud de que el método ordinario de selección de candidatos 
para la selección interna del Partido Acción Nacional, de acuerdo a la 
Constitución, la Ley General de Partidos Políticos y los Estatutos Generales 
del partido, es con la participación democrática de sus militantes, habida 
cuenta que, dicho método de designación, afecta los derechos políticos-
electorales de votar y ser votados de los actores como militantes del instituto 
político, sin causa o razón alguna. 
 
Se afirma lo anterior, en virtud de que aun cuando el derecho de auto-
organización de los partidos políticos, como principio de base constitucional 
implica la facultad auto normativa de establecer su propio régimen regulador 
de organización al interior de su estructura, con el fin de darle identidad 
partidaria, y con un propósito de hacer posible la participación política para la 
consecución de los fines constitucionalmente previstos, así como la posibilidad 
que tiene de definir sus estrategias políticas y electorales, lo cierto es que ello 
debe realizarse en los términos previstos en· las legislaciones pertinentes. 
 
En este sentido, resulta pertinente precisar que el ciudadano, individualmente 
considerado y sin detrimento de los demás sujetos de Derecho, con o sin 
personalidad jurídica, es el sujeto más importante en todo Estado de Derecho 
Constitucional y Democrático; por ende, es el sujeto principal del Derecho 
Electoral. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha 
sostenido, que toda persona tiene un cúmulo de derechos y deberes 
considerados como una universalidad jurídica (patrimonio); entre los primeros 
cabe destacar los de naturaleza política, vinculados de manera inescindible a 
la calidad jurídico-política ,de nacionales. De estos derechos, es pertinente 
aludir, en especial de carácter político electoral, atribuidos, por regla, sólo a 
los nacionales que tienen la calidad jurídica-política de ciudadanos, en el caso 
de México; "ciudadanos de la República". 
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Entre estos derechos político-electorales están los derechos de asociación 
política; afiliación, libre e individual, a un partido político así como los de votar 
y ser votado, en términos de lo previsto en los artículos 9º, y 35, fracciones I y 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Estos derechos políticos son, incuestionablemente, derechos humanos, según 
lo considerado en la actual Teoría del Derecho y, de manera específica, en los 
estudios sobre derechos humanos, como se puede advertir de las citas 
siguientes: 
 
Hechas las precisiones precedentes, este órgano jurisdiccional considera que 
si bien, los partidos políticos son entidades de interés público conformados por 
la unión de diversos ciudadanos con una ideología y fin común, la conquista 
del poder público, a efecto de establecer un sistema de gobierno acorde a su 
plan de acción y programa de gobierno, también es cierto, que una de sus 
finalidades es la de ser un medio de acceso de los ciudadanos al poder 
público, ello no implica que deba prevalecer en todo momento el interés 
particular de un individuo o ciudadano, por encima del partido político, sin 
embargo, si se le van a restringir esos derechos políticos-electorales, debe 
existir una razón del porqué de esa restricción democrática de votar y ser 
votado en un proceso de selección interna del instituto político, no aplicarse 
de manera discrecional por un grupo del partido, sin observarse la 
reglamentación correspondiente. 
 
Lo anterior, en virtud de que si bien dicha disposición se encuentra establecida 
dentro de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, al momento de 
su aplicación debe realizarse dentro del contexto de lo previsto en la Carta 
Magna y la legislación general electoral aplicable al caso concreto, y de 
conformidad a la normatividad antes transcrita, se advierte en primer término, 
que el derecho a ser votado dentro de la selección interna de candidatos de 
los partidos políticos, que se vienen reclamando dentro de los juicios en 
estudio, es un derecho humano debidamente protegido por nuestra 
Constitución federal y demás legislación aplicable, por lo cual, conforme al 
contenido del artículo 1 º Constitucional, es obligación de todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos. 
 
Por otra parte, si bien, los partidos políticos gozan de libertad 
autodeterminación y autorregulación en su interior, también es cierto no 
deviene ilimitada, ni puede dejarse al libre arbitrio o capricho de los mismos, 
pues sus actuaciones y determinaciones, deben apegarse invariablemente y 
en todo momento a lo dispuesto en nuestra Carta Magna, así como a las leyes 
que resulten aplicables, debiendo entonces, garantizar los derechos humanos 
atinentes. 
 
En el caso de los procesos internos de selección de candidatos de los partidos 
políticos, constitucional y legalmente se mandata conforme a las disposiciones 
transcritas, que los mismos deberán apegarse a los requisitos y formas legales 
que se regulan para ello, igualmente, se refiere que dichos métodos de 
selección deben ser democráticos. 
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Conforme lo dispone la fracción IV, del artículo 41 de la Constitución Federal, 
la ley, establecerá, entre otras cosas, los requisitos y las formas de realización 
de los procesos internos de selección y postulación de candidatos a cargos de 
elección popular. 
 
Siendo así, en la Ley General de Partidos Políticos, se establece en los 
artículos 25, numeral 1, inciso e) y 39, numeral 1, inciso f), por una parte, que 
los estatutos de los partidos políticos, deben establecer las normas y 
procedimientos democráticos para la postulación de sus candidatos y, por 
otra, que son obligaciones de los mismos, entre otros supuestos, observar los 
procedimientos que señalen sus estatutos para dicha postulación de sus 
candidatos. 
 
En lo particular, para el caso del Partido Acción Nacional, como puede 
advertirse de las transcripciones estatutarias y reglamentarias antes 
realizadas, se aprecia que, el artículo 102, numeral 1, inciso e), de los 
Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, establece previo a la emisión 
de las convocatorias, y en los términos previstos en el reglamento, la Comisión 
Permanente Nacional, podrá acordar como método de selección de 
candidatos, la designación, entre otros supuestos, cuando en las elecciones a 
cargos municipales y diputados locales por el principio de mayoría relativa o 
representación proporcional, lo solicite con el voto de las dos terceras partes 
de la Comisión Permanente Estatal, y lo apruebe la Comisión Permanente 
Nacional. 
 
En relación con lo anterior, en el Convenio de Coalición electoral parcial entre 
el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, 
únicamente se establece en la cláusula cuarta, que en términos de los 
preceptos que cita, se establece el método de designación para la selección 
de candidatos, sin que se haya razonado por la autoridad administrativa, ni por 
las partes intervinientes, cómo y cuándo se llevaron a cabo los requisitos para 
que se actualizara tal supuesto. 
 
Lo anterior, dado que si bien, los actores mencionan que dicha solicitud del 
método y la aprobación del mismo (que tildan de ilegal), se llevó a cabo y fue 
motivo de impugnación en diversos juicios, al establecerse en el convenio de 
coalición cuyo registro se somete a la aprobación por parte del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, éste al 
derivar de un nuevo acto, debe cumplir con los requisitos legales previstos 
legal y estatutariamente, pues no es dable restringir el derecho político-
electoral de los actores de votar y ser votados en los procesos internos del 
partido, sin que se cumplan con las formalidades y se expresen los motivos 
que justifiquen dicha restricción. 
 
No pasa desapercibido para este Tribunal, como hecho notorio, que en los 
juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 
JDC-SP- 08/2017 y sus acumulados, y JDC-PP-01/2018 y sus acumulados, 
promovidos por los mismos actores ante este tribunal, se advierte que con 
fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, la Comisión Permanente del 
Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en Sonora, celebró sesión 
ordinaria número 004, por medio de la cual acordó hacer formal solicitud a la 
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Comisión Permanente Nacional para que autorizara el método de designación 
para la selección de candidatos para la elección de las siete fórmulas de 
diputados federales y de las fórmulas 1 y 2 de senadores, ambos casos por el 
principio de mayoría relativa y de representación proporcional; así como para 
la selección de candidatos para la elección de los integrantes de las setenta y 
dos planillas de ayuntamiento, las veintiún fórmulas de diputados por mayoría 
relativa y la integración de las listas de fórmulas de diputados por el principio 
de representación proporcional, todos correspondientes a Sonora, para el 
proceso electoral federal y local 2017-2018. 
 
De igual manera, que el veinte de octubre de dos mil diecisiete, publicada el 
ocho de noviembre del mismo año, se emitió Acuerdo, por el cual la Comisión 
Permanente Nacional del Partido Acción Nacional, aprobó el método de 
selección de candidatos de diputados locales por el principio de mayoría 
relativa y representación proporcional e integrantes de Ayuntamientos en el 
Estado de Sonora, para el proceso electoral 2017-2018. 
 
Cabe destacar, que dicho método de designación se autorizó para la selección 
de candidatos a realizar por el Partido Acción Nacional en Sonora y para los 
cargos de elección popular antes mencionados; sin embargo, en el caso 
concreto el  método se establece en la cláusula cuarta derivado del Convenio 
de Coalición esto es, un nuevo acto, para el cual se debieron seguir los 
requisitos necesarios para que se actualizara el supuesto previsto en el 
artículo 102, inciso e) de los Estatutos Generales del partido, lo cual no 
aconteció en la especie. 
 
Así, al no haberse cerciorado el Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana del cumplimiento del convenio del coalición 
parcial que nos ocupa a la normatividad partidaria y legal aplicables y, 
específicamente del artículo 102, numeral 1, inciso e), de los Estatutos 
Generales del. Partido Acción Nacional, afectó el derecho político electoral de 
votar y ser votado de los actores, por lo que resulta necesaria la revocación 
del acuerdo reclamado para los efectos que más adelante se precisan. 
 
De lo expuesto se concluye que si la finalidad de suscribir un convenio de 
coalición, es alcanzar el poder público, para cumplir la finalidad de todos los 
militantes, al establecer el método de designación para la selección de 
candidatos a ocupar los cargos de elección popular, no puede dejarse al libre 
arbitrio o capricho de los partidos, pues sus actuaciones y determinaciones, 
deben apegarse invariablemente y en todo momento a lo dispuesto en nuestra 
Carta Magna, así como a las leyes que resulten aplicables, . debiendo 
entonces, garantizar los derechos humanos de sus militantes, en el caso 
concreto, el derecho político-electoral de votar y ser votado en el 
procedimiento interno de selección de candidatos, y demostrar que ello es 
acorde a una estrategia electoral que se considera necesaria para ser lograr 
el triunfo, para que dicha determinación resulte, idónea, necesaria y 
proporcional, y al no haberse considerado en tal sentido por la responsable, 
se vulneran esos derechos en perjuicio de los ciudadanos y militantes 
promoventes en los medios de impugnación en estudio.…. 
 



Página 49 de 52 
 

SÉPTIMO. Efecto de la sentencia. En ese orden de ideas, ante lo 
esencialmente fundado de los motivos de queja hechos valer por los 
actores, lo procedente es revocar el Acuerdo CG18/2018, emitido por el 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
el día primero de febrero de dos mil dieciocho, por el que se aprueba el registro 
del convenio de coalición parcial presentado por los partidos políticos Acción 
Nacional y de la Revolución Democrática, para postular veintiún fórmulas de 
candidaturas a Diputados por el principio de mayoría relativa, así como de 
sesenta y seis Ayuntamientos del Estado de Sonora, para el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018, asimismo se dejan sin efecto también cualquier 
acuerdo o resolución que tenga relación directa o indirecta con el 
método de elección propuestos por el Partido Acción Nacional en el convenio 
recién revocado, lo anterior para que la autoridad responsable tomando en 
consideración la línea argumentativa vertida en la presente sentencia, 
proceda al análisis del cumplimiento de los requisitos necesarios para el 
registro del citado convenio de coalición y tome las determinaciones que 
estime legalmente procedentes, dentro de los plazos que corresponda, y 
una vez hecho lo anterior, dentro del plazo de veinticuatro horas, informe a 
este Tribunal del cumplimiento dado a la presente resolución. 
 
….. 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO. Por las consideraciones vertidas en el Considerando Sexto de la 
presente resolución, se declaran esencialmente FUNDADOS los motivos de 
inconformidad hechos valer por los actores Rosario Carolina Lara Moreno y 
otros, dentro de los Juicios para la Protección de los Derechos Políticos-
Electorales del ciudadano, identificado con clave JDC-PP-50/2018 y sus 
acumulados, en consecuencia: 
 
SEGUNDO. Se REVOCA el Acuerdo CG18/2018, emitido por el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadano, en día 
primero de febrero de dos mil dieciocho, por el que se aprueba el registro de 
convenio de colación parcial presentado por los partidos políticos Acción 
Nacional y de la Revolución Democrática, para postular veintiún fórmulas de 
candidaturas a Diputados por el principio de mayoría relativa, así como de 
sesenta y seis Ayuntamientos del Estado de Sonora, para el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018, para los efectos y términos precisados en el 
Considerando Séptimo de la presente resolución. 
 
…” 

 

28. Que en relación a lo estipulado en el convenio de coalición que presentan para 
su aprobación el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución 
Democrática, respecto al procedimiento que seguirá cada partido político para 
la selección de los candidatos que serán postulados por la coalición que se 
pretende concretar, ello con relación a lo exigido por el artículo 91 de la LGPP 
y conforme lo establece en el inciso c) del numeral 3 del artículo 276 del 
Reglamento de Elecciones, en el convenio de coalición en su cláusula cuarta 
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del Convenio de mérito, se desprende que por parte del PAN dicho 
procedimiento será aplicando el método de “DESIGNACIÓN”, establecido en 
los artículos 92 y 102 numeral 1 inciso e) de los Estatutos Generales del Partido 
Acción Nacional, así como el artículo 106 del Reglamento de Selección de 
Candidatos a Cargos de Elección Popular del Partido Acción Nacional, y que 
por parte del PRD, dicho procedimiento será aplicando el método de 
designación “por votación del Consejo Electivo”, contenido en el inciso c) del 
artículo 275 y 280 del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática 
reformado en el XIV Congreso Nacional. 
 
En dicho sentido, y de un análisis de la normatividad interna del Partido Acción 
Nacional, según lo estipulado en los artículos 92 y 102 numeral 1 inciso e) de 
los Estatutos Generales de dicho partido, los cuales respectivamente estipulan 
que los militantes del partido, elegirán a los candidatos a cargos de elección 
popular, salvo las excepciones y las modalidades previstas en el propio 
Estatuto General como lo es en el caso de la designación, y que en elecciones 
a cargos municipales y diputados locales por el principio de mayoría relativa o 
representación proporcional, para efecto de determinar el criterio de 
designación como método de selección de candidatos, es necesario que sea 
solicitado con el voto de las dos terceras partes de la Comisión Permanente 
Estatal, y aprobado por la Comisión Permanente Nacional, y que en el caso de 
cargos municipales, la Comisión Permanente Estatal, podrá por dos terceras 
partes proponer designaciones hasta por la mitad de la planilla; lo cual ya fue 
determinado a criterio del Tribunal Estatal Electoral de Sonora conforme a lo 
señalado en el considerando anterior, lo cual del análisis de la documentación 
que integra el expediente y de las directrices emitidas por el Tribunal Estatal 
Electoral en la resolución recaída al expediente JDC-PP-50/2018 y 
acumulados, tenemos que dichos requisitos no fueron cumplidos por los 
partidos firmantes de la Coalición, por lo que a criterio de este Instituto Estatal 
Electoral, y de las constancias que integran la solicitud de registro de Convenio 
de Coalición Parcial que pretenden celebrar el Partido Acción Nacional y el 
Partido de la Revolución Democrática, se advierte que tal y como lo resolvió el 
Tribunal Estatal Electoral, no se cumple a cabalidad con dicha disposición 
normativa, al no haberse determinado el método de selección de candidatos 
conforme las normas estatutarias del Partido Acción Nacional, por lo que tal y 
como señalo la autoridad jurisdiccional, vulnero con ello los derechos político 
electorales de votar y ser votados, de los militantes de la multicitada institución 
política.  

 

Por todo lo anterior, al no haber cumplido con los requisitos necesarios para 
determinar el método de selección de candidatos por parte del Partido Acción 
Nacional, conforme lo señalan las normas estatutarias antes señaladas, en 
consecuencia, no se reúnen todos y cada uno de los requisitos legales 
señalados tanto en la LGPP como en el Reglamento de Elecciones, por lo que 
este Consejo General considera procedente no aprobar el Convenio de 
Coalición Parcial que presentaron ante este Instituto Estatal Electoral el Partido 
Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, para postular 
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candidatos a los cargos de elección popular a veintiún Diputaciones locales por 
el principio de mayoría relativa así como para integrantes de sesenta y seis 
Ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 
2017-2018.  

 

29. De conformidad con los Antecedentes y Considerandos anteriores y con 
fundamentos en los artículos, 41 fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11, 116 
fracción IV, inciso c), numeral 1 de la Constitución Federal, 9 párrafo 1, inciso 
a), 23 párrafo 1, inciso f), 85 párrafos 1, 2, 4 y 6, 87, 88, 89, 90 párrafo 1, 91 y 
92 de la LGGP, así como los artículos 276, 277, 278, 279 y 280 del Reglamento 
de Elecciones, 22 de la Constitución Local, así como los artículos 99, 114 y 121 
fracciones V y LXVI de la LIPEES, y el Acuerdo CG27/2017, así como de la 
resolución del expediente JDC-PP-50/2018 emitida por el Tribunal Estatal 
Electoral, este Consejo General emite el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO. Se cumplimenta la resolución de fecha dieciséis de febrero del dos mil 
dieciocho, emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora, dentro del expediente 
identificado con clave JDC-PP-50/2018 y acumulados, en virtud del Juicio para la 
Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano presentado en contra 
del Acuerdo CG18/2018, aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, en sesión extraordinaria celebrada el día primero de febrero del dos mil 
dieciocho, y en consecuencia se tiene por no procedente la solicitud de registro del 
Convenio de Coalición Parcial para postular veintiún fórmulas de candidaturas a 
diputados por el principio de mayoría relativa, así como de sesenta y seis planillas de 
ayuntamientos del estado de Sonora, presentado por el Partido Acción Nacional y el 
Partido de la Revolución Democrática, para contender en esas modalidades en el 
Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018, por las razones expuestas en los 
considerandos 26, 27 y 28 del presente Acuerdo. 
 

SEGUNDO. Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto informar de la 
aprobación del presente acuerdo a la Unidad Técnica de Fiscalización y a la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas de Partidos Políticos del INE, a quienes deberán agregarse 
las copias certificadas del presente acuerdo para los efectos legales correspondientes. 
 

TERCERO. Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto para que dentro 
del plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la aprobación del presente 
acuerdo, informe del cumplimiento a la resolución del expediente identificado con 
clave JDC-PP-50/2018 y acumulados al Tribunal Estatal Electoral debiendo agregar 
copia certificada del presente acuerdo. 
 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que a través de la Dirección del 
Secretariado notifique el presente acuerdo a los Partidos Acción Nación y al Partido 
de la Revolución Democrática y/o a sus representantes acreditados ante el Consejo 
General de este organismo electoral, para los efectos legales a que haya lugar.  
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QUINTO. 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. 
 

SEXTO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la Dirección del 
Secretariado, realice la publicación del presente Acuerdo en el sitio web del Instituto 
Estatal Electoral, para conocimiento del público en general. 
 

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la Dirección del 
Secretariado de este Instituto, gire instrucciones a la Unidad Oficial de Notificadores 
para comunicar el presente Acuerdo a los partidos políticos acreditados ante el 
Instituto Estatal Electoral que no hubieren acudido a la sesión. 
 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
extraordinaria celebrada el día veintiocho de febrero del año dos mil dieciocho, ante 
la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.- 
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