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ACUERDO CG71/2018 
 
 

POR EL QUE SE CUMPLIMENTA LA INFORMACIÓN SOLICITADA Y SE 
MODIFICA LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL CONVENIO DE CANDIDATURA 
COMÚN QUE PRESENTAN LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y NUEVA ALIANZA, PARA 
POSTULAR CANDIDATOS COMUNES A LOS CARGOS DE ELECCIÓN 
POPULAR EN 6 FORMULAS DE DIPUTADOS LOCALES Y 12 PLANILLAS DE 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018. 
 

HERMOSILLO, SONORA A CUATRO DE ABRIL 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 

Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana  

LGPP Ley General de Partidos Políticos 
LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Elecciones Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral 
 

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

I. Con fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín 
Oficial del Gobierno del estado de Sonora, el Decreto número 138, que 
reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la LIPEES, otorgando el 
derecho a los partidos políticos a postular candidaturas comunes para la 
elección de gobernador, diputados de mayoría y planillas de ayuntamientos.  
 

II. El día seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del Consejo 
General de este Instituto Estatal Electoral, el Acuerdo número CG24/2017 “Por 
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el que se aprueba la homologación de plazos del proceso electoral local 
ordinario 2017-2018 para la elección de Diputados y Ayuntamientos del Estado 
de Sonora, con el proceso electoral federal, en cumplimiento de la resolución 
INE/CG386/2017, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral el 28 de agosto de 2017”, misma homologación que impacta en el 
plazo correspondiente para el registro de candidatos, lo cual a su vez impacta 
en la fecha límite para que los partidos políticos presenten convenios de 
candidatura común ante este Instituto Estatal Electoral. 
 

III. El Consejo General, emitió con fecha ocho de septiembre del año dos mil 
diecisiete, el acuerdo CG26/2017 “Por el que se aprueba el inicio del proceso 
electoral ordinario 2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamientos 
del Estado de Sonora”. 

 
IV. El Consejo General, emitió con fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, 

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

 
V. En fecha veintitrés de enero del presente año, los ciudadanos Lic. Gilberto 

Gutiérrez Sánchez en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal 
del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Sonora, Lic. Luis Mario 
Rivera Aguilar en su carácter de Secretario General del Partido Verde 
Ecologista de México en el estado de Sonora y Mtro. Carlos Sosa Castañeda 
en su carácter de Presidente del Comité de Dirección en Sonora del Partido 
Nueva Alianza, presentaron ante la Oficialía de Partes de este Instituto Estatal 
Electoral, escrito por el que solicitan el registro del Convenio de Candidatura 
Común que celebran dichos institutos políticos, para contender en el Proceso 
Electoral Ordinario local 2017-2018;  

 
VI. Con fecha veintiséis de enero del presente año, el Lic. Luis Mario Rivera 

Aguilar en su carácter de Secretario General del Partido Verde Ecologista de 
México en el estado de Sonora, presentó en oficialía de partes de este Instituto, 
escrito en el cual viene a presentar para registro, la plataforma electoral del 
citado partido para el Proceso Electoral Ordinario local 2017-2018;  

 
VII. Con fecha veintiocho de enero del presente año, el Consejo General de este 

Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG07/2018 “Por el que se 
resuelve la solicitud de registro del convenio de candidatura común que 
presentan el Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de 
México y Partido Nueva Alianza, para postular candidatos a los cargos de 
elección popular a 6 diputaciones locales y 10 ayuntamientos del estado de 
Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018”. 
 

VIII. Con fecha treinta y uno de marzo del presente año, los ciudadanos Lic. Gilberto 
Gutiérrez Sánchez en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal 
del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Sonora, Lic. Luis Mario 
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Rivera Aguilar en su carácter de Secretario General del Partido Verde 
Ecologista de México en el estado de Sonora y Mtro. Carlos Sosa Castañeda 
en su carácter de Presidente del Comité de Dirección en Sonora del Partido 
Nueva Alianza, presentaron ante la oficialía de partes de este Instituto Estatal 
Electoral, escrito por el que solicitan la modificación a la solicitud de registro 
de Convenio de Candidatura Común que celebran dichos institutos políticos, 
para contender en el Proceso Electoral Ordinario local 2017-2018; así como 
cumplimentan la información faltante de dicho convenio y 

 
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 convenios de candidatura común 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 artículo 116 Base IV, inciso c) numeral 1 de la 
Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 99 Bis 2, 114, 121 
fracciones V y LXVI de la LIPEES. 
  

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 
 

2. Que los artículos 9, 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 



Página 4 de 26 
 

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 el artículo 281 numeral 12 del Reglamento de Elecciones, señala que 
para el caso de candidaturas comunes en elecciones locales, cuya 
legislación de la entidad federativa que corresponda contemple dicha figura 
jurídica, cada partido integrante deberá realizar de forma independiente y 
obligatoria el registro en el sistema del candidato que postulen. 
 

7. Que el artículo 99 Bis de la LIPEES, establece que los partidos políticos 
tendrán derecho a postular candidaturas comunes para la elección de 
gobernador, diputados de mayoría y planillas de ayuntamientos, así como 
algunas especificaciones respecto al registro de los convenios de 
candidaturas comunes en los términos siguientes: 

 
“Artículo 99 BIS.-… 
 
Los partidos políticos que postulen candidato común deberán suscribir un 
convenio firmado por dirigentes o sus equivalentes, el que deberán 
presentar para su acreditación ante el Instituto, hasta antes del inicio del 
periodo de registro de candidatos de la elección de que se trate. 
 
El convenio de candidatura común deberá contener: 
 
I.- Nombre de los partidos que la conforman, así como el tipo de elección 
de que se trate; 
 
II.- Emblema común de los partidos que lo conforman y el color o colores 
con que se participa;  
 
III.- Nombre, apellidos, edad, lugar de nacimiento, domicilio, clave de la 
credencial para votar y el consentimiento por escrito del candidato; 
 
IV.- La aprobación del convenio por parte de los órganos directivos 
correspondientes de cada uno de los partidos políticos postulantes del 
candidato común; 
 
V.- La forma en que se acreditarán los votos a cada uno de los partidos 
políticos que postulan la candidatura común para efectos de la 
conservación del registro y para el otorgamiento del financiamiento 
público; y 
 
VI.- Indicar las aportaciones en porcentajes de cada uno de los partidos 
para gastos de la campaña, sujetándose a los límites de contratación de 
los medios de comunicación distintos a radio y televisión y a los topes de 
gastos de campaña determinados por el Consejo General del Instituto 
Estatal.” 
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8. Que el artículo 99 Bis 1 de la LIPEES, señala algunas reglas respecto el 
registro de los convenios de candidaturas comunes, conforme a lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 99 BIS 1.- Al convenio de candidatura común deberán 
anexarle los siguientes documentos: 
 
I.- La documentación que acredite que los partidos políticos postulantes 
del candidato común entregaron, en tiempo y forma, su plataforma 
electoral a la autoridad electoral; y 
 
II.- Las actas que acrediten que los órganos internos de los partidos 
aprobaron de conformidad con sus estatutos, la firma del convenio de 
candidatura común para la elección que corresponda.” 

 
9. Que respecto al registro de convenios de candidaturas comunes, el artículo 

99 Bis 2 de la LIPEES dispone las siguientes reglas: 
 

“ARTÍCULO 99 BIS 2.- El Consejo General, dentro de los cinco días 
siguientes a la presentación de la solicitud de registro del convenio de 
candidatura común, deberá resolver lo conducente sobre la procedencia 
del mismo, mandando publicar su resolución en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado. 
 
Los partidos políticos que postulen candidatos comunes no podrán 
postular candidatos propios ni de otros partidos políticos para la elección 
que convinieron la candidatura común. De igual forma, los partidos 
políticos que hayan celebrado convenio de candidaturas comunes no 
podrán convenir con partidos distintos en el mismo proceso electoral, la 
postulación de candidaturas comunes. 
 
Para los efectos de la integración de los representantes en el Instituto 
Estatal y sus órganos desconcentrados, del financiamiento y de la 
responsabilidad en materia electoral, civil y penal, los partidos políticos 
que postulen candidatos comunes mantendrán su autonomía y serán 
responsables de sus actos. 
 
Los votos se computarán a favor del candidato común y la distribución 
del porcentaje de votación será conforme al convenio de candidatura 
común registrado ante el Instituto. 
 
En la boleta deberá aparecer, en un mismo espacio, el emblema o 
emblemas comunes de los partidos y el color o colores con los que 
participa.” 

 
10. 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 candidaturas comunes que celebren los partidos políticos. 
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11. Que el artículo 191 de la LIPEES, establece el derecho que tienen los 
partidos políticos de solicitar el registro de candidatos a elección popular en 
lo individual o a través de candidaturas comunes y coaliciones. 
 

12. 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 Instituto Nacional Electoral el veintiocho de agosto de dos mil 
diecisiete, misma homologación que impactó en el plazo correspondiente 
para el periodo de registro de candidatos, y a su vez en la fecha límite para 
que los partidos políticos presenten convenios de candidatura común 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 registro de candidatos quedaría 
comprendido del primero al cinco de abril del mismo año, plazo relacionado 
con la fecha límite para que los partidos políticos registren convenios de 
candidatura común, la cual conforme al artículo 99 Bis de la LIPEES, se 
determinó que será a más tardar el día treinta y uno de marzo del presente 
año.  
 

13. Que en el Acuerdo CG07/2018 “Por el que se resuelve la solicitud de registro 
del convenio de candidatura común que presentan el Partido Revolucionario 
Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza, 
para postular candidatos a los cargos de elección popular a 6 diputaciones 
locales y 10 ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018”, este Consejo General con fecha veintiocho de 
febrero de dos mil dieciocho, resolvió respecto del Convenio de Candidaturas 
Comunes presentados por los Partidos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza para el proceso electoral local 
ordinario 2017-2018 para la elección de Diputados y Ayuntamientos del 
estado de Sonora, acordando tenerla por recibida y se tuvo por no cumplido 
con lo establecido en el artículo 99 BIS, fracción III de la LIPEES, por lo que 
se les requiere a los Partidos Políticos que integran el presente Convenio de 
Candidatura Común para que subsanen la omisión señalada dentro de los 
plazos. 
 

Razones y motivos que justifican la determinación  
 
14. Que del análisis del expediente integrado por este Instituto Estatal Electoral 

con motivo de la solicitud de registro del Convenio de Candidatura Común 
que presentaron ante este Instituto los partidos políticos Revolucionario 
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Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza para postular 
candidatos a los cargos de elección popular para 6 diputaciones locales por 
el principio de mayoría relativa, así como para integrantes de 10 
Ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario 
local 2017-2018, el cual fue aprobado mediante Acuerdo CG07/2018 
emitido por el Consejo General de este Instituto con fecha veintiocho de 
enero del presente año, y en virtud del escrito de solicitud de modificación  
al citado convenio, presentado ante la oficialía de partes de este Instituto 
Estatal Electoral, con fecha treinta y uno de marzo del presente año por los 
ciudadanos Lic. Gilberto Gutiérrez Sánchez en su carácter de Presidente 
del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el 
estado de Sonora, Lic. Luis Mario Rivera Aguilar en su carácter de 
Secretario General del Partido Verde Ecologista de México en el estado de 
Sonora y Mtro. Carlos Sosa Castañeda en su carácter de Presidente del 
Comité de Dirección en Sonora del Partido Nueva Alianza, en el cual 
solicitan la modificación a la solicitud de registro de Convenio de 
Candidatura Común que celebran dichos institutos políticos, para 
contender en el Proceso Electoral Ordinario local 2017-2018; así como 
cumplimentan la información faltante de dicho convenio, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 99 Bis, 99 Bis 1 y 99 Bis 2 de la LIPEES, se 
determina lo siguiente: 

 
15. Que mediante el Acuerdo CG07/2018 con fecha primero de febrero del 

presente año, el Consejo General, al momento de resolver respecto del 
Convenio de Candidatura común presentado por los partidos políticos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, 
en la parte considerativa, fundó y motivó con relación a cada uno de los 
requisitos que deberá de cumplir el citado convenio, y en los Considerandos 
14 a 20 del Acuerdo en comento, señaló lo siguiente: 
 

“14.- Con relación a la solicitud de registro de convenio de candidatura 
común que suscriben los partidos políticos que postulen candidatos 
comunes, deberá presentarse ante el Instituto Estatal Electoral para su 
acreditación correspondiente, acompañado de la documentación 
pertinente, hasta antes de que se inicie el periodo de registro de candidatos 
de la elección de que se trate, esto es a más tardar el día treinta y uno de 
marzo del presente año, por lo que este Instituto considera con relación a 
la presentación del convenio en referencia ante este organismo electoral, 
que se tiene por cumplida dicha presentación dentro de los plazos 
señalados tanto en la LIPEES como en el calendario electoral, dado que 
dentro del expediente obra constancia de un escrito de una foja firmado 
por el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional, el Presidente del Comité de Dirección Estatal del Partido 
Nueva Alianza y por el Secretario General del Partido Verde Ecologista de 
México en el estado de Sonora, quienes de forma conjunta presentan la 
solicitud de registro del convenio de candidatura común en comento.  
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Cabe mencionar que los firmantes de la solicitud de referencia, cuentan 
con reconocimiento de su personalidad ante este Instituto, tal y como se 
acredita con las constancias que fueron emitidas por el Secretario 
Ejecutivo de este organismo electoral y que se adjuntan a la solicitud de 
mérito. 
 
15.- Por lo que respecta al plazo en el cual se presenta, este Instituto 
considera que se tiene por presentado dentro de los plazos señalados por 
la Ley, lo anterior dado que la fecha de presentación del convenio citado, 
fue el día veintitrés de enero del presente año, es decir dentro del plazo 
señalado por el artículo 99 Bis de la LIPEES en virtud de que el día treinta 
y uno de marzo del año en curso vence el plazo para presentar tal 
convenio, razón por la que se considera cumplido tal requisito. 
 
16.- Con relación a lo señalado en el artículo 99 Bis de la LIPEES, respecto 
a los requisitos que deberá contener el convenio de candidatura común, 
mismo que consta de once fojas útiles y debidamente firmado por el 
Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional, el Presidente del Comité de Dirección en Sonora del Partido 
Nueva Alianza y por el Secretario General del Partido Verde Ecologista de 
México en el estado de Sonora, se tiene lo siguiente: 
 
a) Que se cumple con lo establecido en la fracción I del artículo 99 Bis de 

la LIPEES, ya que en las cláusulas primera y segunda del convenio de 
candidatura común en referencia, se señala que es integrado por el 
Partido Revolucionario Institucional, el Partido Nueva Alianza y el Partido 
Verde Ecologista de México; así como que se postularán candidatos para 
las elecciones de Diputados Locales por el principio de mayoría relativa 
al H. Congreso del Estado en 6 Distritos Electorales uninominales y los 
Ayuntamientos en 10 municipios del estado de Sonora, mismos que se 
elegirán el día primero de julio del año dos mil dieciocho en dicho estado. 
 

b) Que en cuanto a lo señalado en la fracción II del artículo 99 BIS de la 
LIPEES, se tiene por cumplido dicho requisito toda vez que en la cláusula 
sexta del convenio se incluye el emblema que será empleado en todos y 
cada uno de los actos de campaña, transmisiones televisivas, en medios 
de comunicación electrónica e impresa, así como propaganda, utilitarios 
y cualquier que implique la difusión de las candidaturas motivo del 
convenio de mérito, así como los colores bajo los que se participa. 

 
c) Con relación a la fracción III del artículo 99 Bis de la LIPEES, se tiene 

que no se señalan en el convenio de candidatura común, nombres, 
apellidos, edades, lugares de nacimiento, domicilios, claves de las 
credenciales para votar y los consentimientos por escrito de los 
candidatos que los partidos políticos integrantes de dicho convenio 
desean postular a los cargos de elección popular que se precisan en el 
inciso a), sin embargo en la cláusula cuarta del convenio manifiestan lo 
siguiente: 
 

“… Las partes expresan su compromiso de presentar 
oportunamente ante la autoridad electoral el nombre, 
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apellidos, edad, lugar de nacimientos, domicilio, clave de la 
credencial para votar y el consentimiento por escrito de los 
candidatos, una vez que estos sean seleccionados 
conforme a los procedimientos determinados por cada uno 
de los partidos políticos integrantes del presente convenio 
de candidaturas comunes…” 
 

En razón de lo anterior, se tiene por no satisfecho dicho requisito. 
 

d) La fracción IV del artículo y Ley en comento, señala que se deberá 
contener la aprobación del convenio por parte de los órganos directivos 
correspondientes de cada uno de los partidos políticos postulantes del 
candidato común, lo cual se establece en la cláusula tercera del convenio 
en mención y al cual las partes agregan la documentación respectiva en 
las que consta la aprobación del convenio por parte de los órganos 
directivos correspondientes a cada uno de los partidos políticos 
postulantes de las candidaturas comunes, particularmente Asamblea de 
fecha doce del presente mes y año celebrada por el Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Revolucionario Institucional en donde se autoriza al 
Comité Directivo Estatal en Sonora del mismo partido a celebrar el 
Convenio de Candidatura común, de igual forma con el Acta de 
Asamblea Extraordinaria del Comité de Dirección Nacional de Nueva 
Alianza de fecha veintitrés de enero del presente año, por lo que se 
autoriza al Comité de Dirección Estatal para que celebre el convenio de 
candidatura común, y por último con el Acuerdo CPE-SON-01/2018 de 
fecha veinte de enero del presente año, en el cual el Consejo Político del 
Estado de Sonora autoriza para celebrar convenio de Candidatura 
común, por lo que se tiene por cumplido dicho requisito. 
 

e) Que se tiene por cumplido lo establecido en la fracción V del artículo 99 
Bis de la LIPEES, toda vez que en la cláusula Octava del convenio de 
referencia, se establece la forma en que se acreditarán los votos de cada 
uno de los partidos políticos integrantes de la candidatura común para 
efectos de la conservación del registro y para el otorgamiento del 
financiamiento público, para cada uno de los Distritos y Ayuntamientos 
de la entidad. 

 
f) Que en la cláusula Novena del convenio de candidatura común las partes 

establecen las aportaciones en porcentajes de cada uno de los partidos 
para gastos de la campaña, sujetándose a los límites de contratación de 
los medios de comunicación distintos a radio y televisión y a los topes de 
gastos de campaña que se determinen por el Consejo General, conforme 
a la fracción VI del artículo y Ley en mención, por lo que se tiene por 
cumplido dicho requisito.  

 
17.- En cuanto a lo establecido por el artículo 99 Bis 1 de la LIPEES respecto 
a que se deberá anexar al convenio de candidatura común la documentación 
que acredite que los partidos políticos postulantes del candidato común 
entregaron, en tiempo y forma, su Plataforma Electoral a la autoridad 
electoral; y las actas que acrediten que los órganos internos de los partidos 
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aprobaron de conformidad a sus estatutos la firma del convenio de 
candidatura común para la elección que corresponda, se tiene lo siguiente: 
 

 El Partido Revolucionario Institucional manifiesta que con fecha 
nueve de enero del presente año, el Licenciado Gilberto Gutiérrez 
Sánchez, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional en Sonora, en términos de los artículos 
7, 9 y 95 de los Estatutos del Partido, así como el artículo 7 fracción 
XVI y 50 del Reglamento del Comité Ejecutivo Nacional, solicitó al 
Comité Ejecutivo Nacional emitiera el acuerdo de autorización para 
acordar, suscribir, presentar y modificar ante el Organismo Público 
Local Electoral del estado de Sonora, convenio de coalición y/o 
candidaturas comunes con las instancias competentes de los 
partidos políticos afines al partido en referencia, para postular 
candidatos en las elecciones de Diputados e integrantes de los 
Ayuntamientos del estado de Sonora, obteniendo respuesta 
favorable a dicha petición según escrito de fecha doce de enero del 
año en curso firmado por el Dr. Enrique Ochoa Reza Presidente y por 
la Mtra. Claudia Ruíz Massieu Salinas como Secretaria General 
ambos del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, respectivamente, los 
cuales se adjuntan como anexos del Convenio de Candidatura 
Común de mérito, mismas documentales que obran dentro del 
expediente que al respecto integró este Instituto Estatal Electoral.  

 
Señala adicionalmente que la Comisión Política Permanente del 
Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el 
estado de Sonora, en sesión extraordinaria de fecha veintitrés de 
enero del año en curso, ratificó el acuerdo del Comité Ejecutivo 
Nacional referido en la declaración inmediata anterior y aprobó el 
Convenio de Candidatura Común que celebran por una parte el 
Partido Revolucionario Institucional, el Partido Nueva Alianza y el 
Partido Verde Ecologista de México, para contender en los comicios 
locales ordinarios del año dos mil dieciocho, así como la Plataforma 
Electoral del Partido Revolucionario Institucional, la cual se adjunta 
al presente instrumento, como anexo del Convenio de Candidatura 
Común de mérito, mismas documentales que obran dentro del 
expediente que al respecto integró este Instituto Estatal Electoral. 

 
De conformidad con lo anterior, el Partido Revolucionario Institucional 
anexa escrito de fecha veintitrés de enero del presente año, dirigido 
a la Consejera Presidenta del Consejo General de este Instituto 
Estatal Electoral por el cual solicita el registro de la Plataforma 
Electoral que dicho partido sostendrá para el proceso electoral local 
2017-2018.  

 

 El Partido Nueva Alianza manifiesta que el Comité de Dirección 
Nacional de dicho partido emitió acuerdo de fecha veintitrés de enero 
de dos mil dieciocho, por el que se autoriza al C. Carlos Sosa 
Castañeda, para que en su carácter de Presidente del Comité de 
Dirección de Nueva Alianza en estado libre y soberano de Sonora, 
suscriba el convenio de candidatura común respectivo; documento 
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que se adjunta en anexo del convenio de candidatura común de 
mérito, misma documental que obra dentro del expediente que al 
respecto integró este Instituto Estatal Electoral.  

 
Manifiesta que con fecha veintidós de enero del año en curso, el 
Consejo Estatal del Partido Nueva Alianza, llevó a cabo sesión 
extraordinaria en la que se aprobó el Convenio de Candidatura 
Común para celebrarse entre el Partido Revolucionario Institucional, 
el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, para 
participar así en el Proceso Electoral Local Ordinario de 2017-2018; 
documento que se adjunta al presente, como anexo del Convenio de 
mérito, misma documental que obra dentro del expediente que al 
respecto integró el Instituto Estatal Electoral.  

 
En relación a lo anterior, el Partido Nueva Alianza anexa al presente 
Convenio, escrito de fecha veintitrés de enero del presente año, 
dirigido a la Consejera Presidenta del Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral por el cual da a conocer la Plataforma 
Electoral que sostendrán los candidatos y candidatas de dicho 
partido, para el Proceso Electoral 2017-2018.  

 

 El Partido Verde Ecologista de México manifiesta que con fecha 
veinte de diciembre de dos mil diecisiete el Consejo Político Nacional 
del partido, aprobó el Acuerdo número CPN-16/2017, por el cual 
autoriza de manera expresa a los Consejos Políticos Estatales de 
diversos estados entre ellos Sonora, que para los próximos comicios 
electorales locales a celebrarse el primer día de julio del presente 
año, determinen en atribución de sus facultades, contender solos, en 
coalición en cualquiera de sus modalidades, candidatura común, 
alianza partidaria o cualquier otra figura prevista a nivel estatal, con 
uno o más partidos políticos, a efecto de que libremente tomen la 
decisión que mejor favorezca las estrategias y posibilidades de 
obtener un mejor resultado electoral en beneficio del partido en cada 
uno de los estados. 

 
Por consiguiente, el Consejo Político del Partido Verde Ecologista de 
México en el estado de Sonora, llevó a cabo sesión de fecha veinte 
de enero del año en curso, en la cual mediante Acuerdo número CPE-
SON-01/2018, se aprobó contender en coalición y/o candidatura 
común para la elección de Diputados locales por el principio de 
mayoría relativa e integrantes de los Ayuntamientos, con el Partido 
Revolucionario Institucional y el Partido Nueva Alianza, para los 
próximos comicios a celebrarse el primero de julio del presente año; 
así como también la aprobación de dicho convenio de coalición y/o 
candidatura común, la Plataforma Electoral del partido de mérito y la 
autorización para que de conformidad con la fracción IV del artículo 
18 de los Estatutos del Partido, el Secretario General del Comité 
Ejecutivo del Estado de Sonora, suscriba el convenio 
correspondiente, misma documental que obra dentro del expediente 
que al respecto integró este Instituto Estatal Electoral. 
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Con respecto a la Plataforma Electoral del Partido Verde Ecologista 
de México, con fecha veintiséis de enero del presente año, el Lic. Luis 
Mario Rivera Aguilar en su carácter de Secretario General del Partido 
Verde Ecologista de México en el estado de Sonora, presentó en 
oficialía de partes de este Instituto, escrito en el cual viene a presentar 
para registro, la plataforma electoral del citado partido para el 
Proceso Electoral Ordinario local 2017-2018. 

 
Por todo lo anterior, se tiene que se presentaron por los tres partidos 
integrantes del Convenio de Candidatura Común de mérito, las copias 
correspondientes a las actas de sesión en las cuales fueron aprobados tanto 
a nivel nacional, como a nivel local, por dichos partidos políticos, los 
Acuerdos en los que se autoriza y se aprueba suscribir el presente Convenio 
de Candidatura Común; por lo que se satisface lo establecido en la fracción 
II del artículo 99 Bis 1 de la LIPEES y en la cláusula tercera de dicho 
Convenio; en cuanto a la presentación de la documentación que acredite que 
los partidos políticos postulantes del candidato común, entregaron, en tiempo 
y forma, su Plataforma Electoral a la autoridad electoral, de lo anterior se 
observa que los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza presentaron ante este organismo electoral la 
Plataforma Electoral correspondiente a cada partido político, por lo que se 
tiene por cumplido el requisito establecido en la fracción I del artículo 99 Bis 
1 de la LIPEES, así como lo señalado en la cláusula Décima Primera del 
Convenio de mérito.  
 
18.- Que conforme a lo establecido por el artículo 99 Bis 2 de la LIPEES en 
el cual se establece que para los efectos de la integración de los 
representantes en este Instituto Estatal Electoral y sus órganos 
desconcentrados, del financiamiento y de la responsabilidad en materia 
electoral, civil y penal, los partidos políticos que postulen candidatos 
comunes mantendrán su autonomía y serán responsables de sus actos, el 
Convenio de mérito señala en su cláusula quinta, lo siguiente: 

 
“En términos del párrafo tercero del artículo 99 Bis 2 de la Ley 
electoral local, cada partido político que suscribe el presente convenio 
conservará su propia representación ante los Consejos del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.” 

 

19.- Que respecto a lo señalado por el artículo que precede, los partidos 
políticos que postulen candidatos comunes no podrán postular candidatos 
propios ni de otros partidos políticos para la elección que convinieron la 
candidatura común, de igual forma, los partidos políticos que hayan 
celebrado convenio de candidaturas comunes no podrán convenir con 
partidos distintos en el mismo proceso electoral, la postulación de 
candidaturas comunes; asimismo se establece que los votos se 
computarán a favor del candidato común y la distribución del porcentaje de 
votación será conforme al convenio de candidatura común registrado ante 
este Instituto Estatal Electoral, y que en la boleta electoral deberá aparecer, 
en un mismo espacio, el emblema o emblemas comunes de los partidos y 
el color o colores con los que participa. 
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20.- Que con relación a lo señalado en el inciso a) del considerando 16 del 
presente acuerdo, referente a la información que deberá contener el 
Convenio respectivo, los nombres, apellidos, edades, lugares de 
nacimiento, domicilios, claves de las credenciales para votar y los 
consentimientos por escrito de los candidatos que los partidos políticos 
integrantes de dicho convenio desean postular a los cargos de elección 
popular, y toda vez que las partes señala en la cláusula cuarta del convenio 
siguiente: 

 
“… Las partes expresan su compromiso de presentar 
oportunamente ante la autoridad electoral el nombre, 
apellidos, edad, lugar de nacimientos, domicilio, clave de la 
credencial para votar y el consentimiento por escrito de los 
candidatos, una vez que estos sean seleccionados 
conforme a los procedimientos determinados por cada uno 
de los partidos políticos integrantes del presente convenio 
de candidaturas comunes…” 

 
En razón de lo anterior, y de una interpretación sistemática y funcional de 
las disposiciones que regulan las candidaturas comunes, tenemos que en 
primer lugar no cumple con el requisito de señalar los nombres de los 
candidatos con los cuales competirán en candidatura común, ello 
considerando que no es necesariamente posible cumplir con dicho requisito 
en el momento de presentación del convenio, toda vez que a la fecha del 
presente acuerdo, los partidos políticos se encuentran en la etapa de 
precampaña, misma que aún no concluye, lo que hace en cierta medida 
poco probable que en esta fecha se pueda cumplir con los nombres de 
candidatos, máxime si los plazos para designar candidatos aún no fenecen, 
en segundo lugar el plazo para la presentación del convenio de candidatura 
común vence el día treinta y uno de marzo del presente año, en tercer lugar, 
los partidos políticos firmantes del Convenio de mérito señalan su 
compromiso de presentar oportunamente ante este Instituto el nombre, 
apellidos, edad, lugar de nacimientos, domicilio, clave de la credencial para 
votar y el consentimiento por escrito de los candidatos, una vez que estos 
sean seleccionados conforme a los procedimientos determinados por cada 
uno de los partidos políticos integrantes del convenio de candidatura común, 
por lo anterior, se considera que no existe impedimento legal alguno que nos 
lleve a concluir que se pueda autorizar lo solicitado por los partidos 
firmantes, dado que no existe disposición normativa alguna que impida que 
se le otorgue el derecho a presentar dentro del plazo que marca la LIPEES 
y el calendario correspondiente, además de que tal proceder no otorga 
beneficio alguno al recurrente, como sería concederle un plazo mayor, y por 
el contrario sí podría constituir una transgresión al principio de imparcialidad 
que rige la función electoral, más aún cuando debe considerarse que 
tratándose de derechos de partidos políticos, lo que conlleva para la 
autoridad electoral administrativa o jurisdiccional, el deber de procurar que 
los derechos constitucionales otorgados a éstos se cumplan cabalmente, 
pudiendo incluso, en estos asuntos adoptar criterios más flexibles que 
permitan su acceso a la vida política, razón por la que este Consejo General 
propone el que se otorgue a los partidos firmantes del Convenio de 
Candidatura común, el plazo para que pueda presentar y cumplir con lo 
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señalado por el artículo 99 BIS fracción III de la LIPEES, esto es que pueda 
presentar la información solicitada dentro del plazo señalado por la LIPEES 
para la presentación del Convenio de Candidatura común, ello dado que al 
no vencer dicho plazo, se encuentra en posibilidades de poder presentar el 
Convenio respectivo. 

 
16. Derivado del Acuerdo CG07/2018 antes citado, y en virtud de estar pendiente 

de subsanarse diversa información, con fecha treinta y uno de marzo del 
presente año, los ciudadanos Lic. Gilberto Gutiérrez Sánchez en su carácter 
de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional, el Lic. Luis Mario Rivera Aguilar en su carácter de Secretario 
General del Partido Verde Ecologista de México y el Mtro. Carlos Sosa 
Castañeda en su carácter de Presidente del Comité de Dirección del Partido 
Nueva Alianza, todos en el estado de Sonora, presentaron ante la Oficialía de 
Partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito por el que solicitan se 
realicen modificaciones al Convenio de Candidatura Común que integran 
dichos partidos, la cual fue presentada a este Consejo General en fecha 
veintitrés de enero del año en curso, en los siguientes términos: 
 
Al respecto a la “Cláusula Séptima. De la distribución de candidaturas a 
diputadas y diputados locales por el principio de mayoría relativa y de planillas 
de Ayuntamientos, así como de la asignación de su origen partidario”, En el 
escrito de modificación al Citado convenio, recibido el treinta y uno de marzo 
del presente año, los promoventes señalan lo siguiente:  

 
“Las partes acuerdan que candidaturas a las diputaciones locales por 
el Principio de Mayoría Relativa que postulará mediante la figura de 
candidatura común, tendrán origen partidario de la siguiente manera: 
 
ACTUALMENTE DICE 
 

 Distrito Cabecera 
Origen 

partidario 
Grupo 

Parlamentario 

1 1 San Luis Río Colorado PNA PRI 

2 2 Puerto Peñasco PRI PRI 

3 13 Guaymas PVEM PVEM 

4 14 Empalme PVEM PVEM 

5 18 Santa Ana PNA PNA 

6 21 Huatabampo PNA PNA 

 
PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 

 DISTRITO CABECERA 
ORIGEN 

PARTIDARIO 
GRUPO 

PARLAMENTARIO 

1 1 San Luis Río Colorado PRI PRI 

2 2 Puerto Peñasco PNA PRI 

3 13 Guaymas PVEM PVEM 
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 DISTRITO CABECERA 
ORIGEN 

PARTIDARIO 
GRUPO 

PARLAMENTARIO 

4 14 Empalme PVEM PVEM 

5 18 Santa Ana PNA PNA 

6 21 Huatabampo PNA PNA 

 
De igual manera las partes acuerdan que los candidatos a presidente 
municipal de las planillas de ayuntamientos que postularán mediante la figura 
de candidatura común, tendrán el siguiente origen partidario: 
 
ACTUALMENTE DICE: 
 

  Municipio Origen  
1 Guaymas PNA  
2 Empalme PNA  
3 Álamos PNA  
4 San Ignacio Río Muerto PNA  
5 Bacúm PNA  
6 Ures PNA  
7 La Colorada PNA  
8 Sáric PNA  
9 Bacanora  PNA SALE 

10 Naco PNA  
 
PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE FORMA: 
 

  Municipio Origen  
1 Agua Prieta PRI Entra 

2 Álamos PNA  
3 Bacúm PVEM  
4 Empalme PVEM  
5 Guaymas PVEM  
6 La Colorada PVEM  
7 Naco PVEM  
8 San Ignacio Río Muerto PVEM  
9 Santa Cruz PRI Entra 

10 Sáric PVEM  
11 Tubutama PRI Entra 

12 Ures PNA  
 

…” 
 

En virtud de lo anterior, derivado de la modificación anterior se desprende que 
se excluye como municipio perteneciente a la Candidatura común para la 
elección de Ayuntamientos, al municipio de Bacanora, Sonora, y de la misma 
forma se adicionan a la Candidatura común en comento, a los municipios de 
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Agua Prieta, Santa Cruz y Tubutama, Sonora, con lo cual se aumenta el 
número de municipios en la Candidatura común a 12, tal y como lo solicitan 
los promoventes. 
 
Asimismo, dichos partidos políticos solicitan de igual manera, modificaciones 
a la “Cláusula Novena. De las manifestaciones relativas a las aportaciones 
para gastos de campaña”, del referido convenio de candidatura común 
revisado por este Consejo General mediante Acuerdo CG19/2018 de fecha 
primero de febrero del presente año, modificaciones que se proponen sean 
las siguientes: 

 
“Párrafo 2. 
 
ACTUALMENTE DICE: 
 
El Partido Revolucionario Institucional se obliga a aportar el 30.0% y el 
Partido Nueva Alianza, se obliga a aportar el 30.00 %, asimismo el 
Partido Verde Ecologista de México se obliga a aportar el 16.08 % de los 
recursos que por concepto de financiamiento público para la obtención 
del voto les proporcione el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora, el cual se destinará a los gastos de 
campaña de las candidaturas comunes.” 

 

En el escrito de modificación al Citado convenio, recibido el treinta y uno de 
marzo del presente año, los promoventes señalan: que la modificación a la 
Cláusula Novena del convenio de coalición parcial de mérito, debe quedar en 
los siguientes términos: 
 

“PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE FORMA: 
 
El Partido Revolucionario Institucional se obliga a aportar el 30.0% y el 
Partido Nueva Alianza, se obliga a aportar el 40.0 %, asimismo el 
Partido Verde Ecologista de México se obliga a aportar el 80.8 % de los 
recursos que por concepto de financiamiento público para la obtención 
del voto les proporcione el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora, la cual se destinará a los gastos de 
campaña de las candidaturas comunes.” 

 
De la modificación anterior se desprende que el porcentaje de recursos que 
por concepto de financiamiento público para la obtención del voto les 
proporcione este Instituto Estatal Electoral y se obligan a aportar los partidos 
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, continua siendo el 
mismo que el señalado en el escrito de fecha veintitrés de enero del presente 
año, sin embargo, el porcentaje que se obliga a aportar el Partido Nueva 
Alianza se modifica, aumentando al 40.0%, lo cual es una determinación que 
toman de forma libre los partidos políticos integrantes de la Candidatura 
común.  
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17. Que con relación a lo señalado en el inciso c) del considerando 16 del 
acuerdo CG07/2018 de fecha primero de febrero del presente año, referente 
a la información que deberá contener el Convenio respectivo, con relación a 
la fracción III del artículo 99 Bis de la LIPEES, se tiene que no se señalan en 
el Convenio de candidatura común, nombres, apellidos, edades, lugares de 
nacimiento, domicilios, claves de las credenciales para votar y los 
consentimientos por escrito de los candidatos que los partidos políticos 
integrantes de dicho convenio desean postular a los cargos de elección 
popular, y toda vez que las partes señalaron en la Cláusula Cuarta del 
convenio siguiente: 

 
“… Las partes expresan su compromiso de presentar 
oportunamente ante la autoridad electoral el nombre, 
apellidos, edad, lugar de nacimientos, domicilio, clave de la 
credencial para votar y el consentimiento por escrito de los 
candidatos, una vez que estos sean seleccionados conforme 
a los procedimientos determinados por cada uno de los 
partidos políticos integrantes del presente convenio de 
candidaturas comunes…” 

 
El Consejo General del Instituto Estatal Electoral en el citado Acuerdo 
CG07/2018, aprobó respecto de la falta de los nombres de los candidatos 
antes señalados, lo siguiente: 
 

“En razón de lo anterior, este Consejo General propone el que se 
otorgue a los partidos firmantes del Convenio de Candidatura Común, 
el plazo para que pueda presentar, subsanar y cumplir con lo señalado 
por el artículo 99 BIS fracción III de la LIPEES, esto es que se pueda 
presentar la información solicitada dentro del plazo señalado por la 
LIPEES para la presentación del Convenio de Candidatura Común, esto 
es hasta el 31 de marzo de 2018, dado que al no vencer dicho plazo, se 
encuentra en posibilidades de poder presentar el Convenio respectivo.” 

 
Ahora bien, en el escrito de fecha treinta y uno de marzo del presente año, 
los ciudadanos Lic. Gilberto Gutiérrez Sánchez en su carácter de Presidente 
del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, el Lic. 
Luis Mario Rivera Aguilar en su carácter de Secretario General del Partido 
Verde Ecologista de México y el Mtro. Carlos Sosa Castañeda en su carácter 
de Presidente del Comité de Dirección del Partido Nueva Alianza, todos en 
el estado de Sonora, mismo que presentaron ante la Oficialía de Partes de 
este Instituto Estatal Electoral, en el cual solicitan se realicen 
modificaciones al Convenio de Candidatura Común que integran dichos 
partidos, en el último párrafo de la penúltima foja, señalan lo siguiente: 
 

“Me permito anexar al presente concentrado de los nombres de cada 
uno de los candidatos, así como los datos y consentimientos con firma 
autógrafa de cada uno de los candidatos que serán postulados 
mediante el Convenio de Candidatura Común.” 
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Adjunto el escrito de modificación del Convenio, los firmantes, anexan una 
relación con los nombres de los candidatos, así como cédulas individuales 
los cuales contienen los datos relativos a nombre, apellidos, edad, lugar de 
nacimientos, domicilio, clave de la credencial para votar y el consentimiento 
por escrito de los candidatos con firma autógrafa de cada uno de ellos. 
 
La relación de los candidatos señalados por el escrito de fecha treinta y uno 
de marzo del presente año, es la siguiente: 
 

 Para las Diputaciones locales, son:  
 

DISTRITO CANDIDATO PROPIETARIO CANDIDATO SUPLENTE 

1 JOSE ENRIQUE CARRASCO  REFUGIO LUCIO GUTIERREZ 

2 RAFAELA FELIX BERNAL GLORIA ISABEL DELGADO MARTINEZ  

13 SUSANA CORELLA PLATT TANNIA GONZALEZ GAXIOLA 

14 CLAUDIA ELENA LIZARRAGA VERDUGO FLORINA VALENZUELA VALENCIA  

18 FERMIN TRUJILLO FUENTES FRANCISCO BELTRAN VILLANUEVA 

21 HELIODORO SOTO HOLGUIN JESUS BENAVIDES 

 

 Para los Ayuntamientos, son: 
 

AGUA PRIETA 

CARGO NOMBRE 

PRESIDENTE MUNICIPAL VICENTE TERAN URIBE 

SINDICA PROPIETARIA MARIA TERESA ESTRADA RODRIGUEZ 

SINDICA SUPLENTE GIOVANNA JUDITH NUÑEZ DUARTE 

REGIDORA PROPIETARIA 1 MARIA TERESA CRUZ VAZQUEZ 

REGIDORA SUPLENTE 1 MARIA GUADALUPE MAZON MARTINEZ 

REGIDORA PROPIETARIA 2 NELLY DARNEY GODINEZ MENDOZA 

REGIDORA SUPLENTE 2 MABEL ORTIZ CASTRO 

REGIDORA PROPIETARIA 3 GUADALUPE RUIZ HERRERA 

REGIDORA SUPLENTE 3 LIDIA GUADALUPE RAMIREZ MEDINA 

REGIDOR PROPIETARIO 4 SERGIO BERNARDO MONTES ARMENDARIZ 

REGIDOR SUPLENTE 4 ANDRES OCAÑO LOYA 

REGIDOR PROPIETARIO 5 LUIS ROBERTO FIMBRES ROJAS 

REGIDOR SUPLENTE 5 LUIS VALDEZ LABORIN 

REGIDOR PROPIETARIO 6 MARIN ESCOBAR VELAZQUEZ 

REGIDOR SUPLENTE 6 JOSE ARTURO TORRES LOPEZ 

 

ALAMOS 

CARGO NOMBRE 

PRESIDENTE MUNICIPAL VICTOR MANUEL BALDERRAMA CARDENAS 

SINDICA PROPIETARIA EVANGELINA BORBON FELIX 

SINDICA SUPLENTE SOLEDAD BUSTILLOS SAUCEDO 

REGIDOR PROPIETARIO 1 REYNALDO ALDAMA ISLAS 
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ALAMOS 

CARGO NOMBRE 

REGIDOR  SUPLENTE 1 MANUEL DE JESUS VALENZUELA ESQUER 

REGIDORA PROPIETARIA 2 TANIA MORALES PARRA 

REGIDORA SUPLENTE 2 CRISEL GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ 

REGIDOR PROPIETARIO 3 EVERARDO ENRIQUEZ PARRA 

REGIDOR SUPLENTE 3 RAUL AYON SERVID 

 

EMPALME 

CARGO NOMBRE 

PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE TRINIDAD FLORES MENDOZA 

SINDICA PROPIETARIA SEHILA ANGELICA LLANEZ SANDOVAL 

SINDICA SUPLENTE MIRIAM BARRIGA MORALES 

REGIDOR PROPIETARIO 1 MODESTO GUTIERREZ CORONADO 

REGIDOR SUPLENTE 1 DANIEL CORRAL ARVAYO 

REGIDORA PROPIETARIA 2 ANA KARELIA LOZANO CAMPOS 

REGIDORA SUPLENTE 2 FERNANDA AYLIN ROBLES ACOSTA 

REGIDOR PROPIETARIO 3 RAMON ERNESTO CORONADO ARAUJO 

REGIDOR SUPLENTE 3 LUIS MANUEL CANTU ALVARADO 

REGIDORA PROPIETARIA 4 ELSA BELTRAN LEON 

REGIDORA SUPLENTE 4 GUADALUPE QUEZADA ORTEGA 

REGIDOR PROPIETARIO 5 GABRIEL MEDINA BADILLA 

REGIDOR SUPLENTE 5 GUILLERMO RAFAEL LOZANO LAPRADA 

REGIDORA PROPIETARIA 6 MARIA DE LA LUZ VELAZCO SANDOVAL 

REGIDORA SUPLENTE 6 GUADALUPE GUILLERMINA LIZARRAGA HERNANDEZ 

 

GUAYMAS 

CARGO NOMBRE 

PRESIDENTE MUNICIPAL LUIS ALEJANDRO BARCENAS SALIDO 

SINDICA PROPIETARIA ALEJANDRA PADILLA JUAREZ 

SINDICA SUPLENTE MARIA DEL CARMEN ACEVEDO MENDOZA 

REGIDOR PROPIETARIO 1 CARLOS MURILLO RAMIREZ 

REGIDOR SUPLENTE 1 JOSE COTA GARCIA 

REGIDORA PROPIETARIA 2 ZULMA PAOLA MUDECI MAGAÑA 

REGIDORA SUPLENTE 2 MARGARITA BRISEÑO VALDEZ 

REGIDOR PROPIETARIA 3 FRANCISCO CARLOS DOMINGUEZ RAMIREZ 

REGIDOR SUPLENTE 3 ROBERTO ABAD ARBALLO JAIME 

REGIDORA PROPIETARIA 4 LILIA EDITH NAVARRO CAMARENA 

REGIDORA SUPLENTE 4 MARIA ELIA MEDIDA MEDINA  

REGIDOR PROPIETARIO 5 OSCAR DANIEL CARDOSO ARROYO 

REGIDOR SUPLENTE 5 ERICK MORENO ROMO 

REGIDORA PROPIETARIA 6 JIMENA JARAMILLO PEREZ 

REGIDORA SUPLENTE 6 THELMA KARINA BENITEZ CAMPOS 

REGIDOR PROPIETARIO 7 ALFONSO URIBE CORONA 
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GUAYMAS 

CARGO NOMBRE 

REGIDOR SUPLENTE 7 RAUL MENDOZA GOMEZ 

REGIDORA PROPIETARIA 8 CLAUDIA MARISELA HIGUERA SALVINES 

REGIDORA SUPLENTE 8 CORAL MIRANDA LEYVA 

REGIDOR PROPIETARIO 9 JESUS OLMEDO SAMANIEGO 

REGIDOR SUPLENTE 9 MARIO GERARDO BERNAL GUARDADO 

REGIDORA PROPIETARIA 10 ADRIANA VELDERRAIN PAREDES 

REGIDORA SUPLENTE 10 JAZMIN GUADALUPE RAMIREZ LOPEZ 

REGIDOR PROPIETARIO 11 JOSE CARLOS VALDEZ CAMPOY 

REGIDOR SUPLENTE 11 SANTIAGO MORENO ARCE 

REGIDORA PROPIETARIA 12 ANA IREY GUZMAN LEYVA 

REGIDORA SUPLENTE 12 DANIELA ALEJANDRA GARCIA RUIZ 

 

LA COLORADA 

CARGO NOMBRE 

PRESIDENTE MUNICIPAL MARCO ANTONIO PLATT ESCALANTE 

SINDICA PROPIETARIA MARIA DEL CARMEN COHEN BRACAMONTES 

SINDICA SUPLENTE KARLA MARIA MARIN VAZQUEZ 

REGIDOR PROPIETARIO 1 ULISES GINIANI BUERAS 

REGIDOR  SUPLENTE 1 CARLOS ALBERTO BUERAS RENDON 

REGIDORA PROPIETARIA 2 ALBA ALICIA MAGALLANES GARCIA 

REGIDORA SUPLENTE 2 TANIA GUADALUPE NAVARRO PEREZ 

REGIDOR PROPIETARIO 3 DAVID LOPEZ FIGUEROA 

REGIDOR SUPLENTE 3 JOSE LUIS PAZ RIVERA 

 

NACO 

CARGO NOMBRE 

PRESIDENTA MUNICIPAL ANDREA CELESTE RAMOS ERIVEZ 

SINDICO PROPIETARIO DORIAN EDUARDO DELGADILLO VALENZUELA 

SINDICO SUPLENTE PATRICIO GAMEZ PEREZ 

REGIDORA PROPIETARIA 1 MARIA GUADALUPE LOPEZ PERALTA 

REGIDORA SUPLENTE 1 YESSENIA TARAZON VALENZUELA 

REGIDOR PROPIETARIO 2 SERGIO IVAN BORQUEZ 

REGIDOR SUPLENTE 2 ROBERTO ORLANDO TORRES RAMIREZ 

REGIDORA PROPIETARIA 3 LORENA GUADALUPE GRANILLO VALENCIA 

REGIDORA SUPLENTE 3 YESSENIA  SALAIZ CASILLAS 

 

TUBUTAMA 

CARGO NOMBRE 

PRESIDENTA MUNICIPAL MIRIAM LOPEZ BADILLA 

SINDICO PROPIETARIO JOSE ALFREDO CAÑEZ RODRIGUEZ 

SINDICO SUPLENTE FLORENCIO BRACAMONTES YURIAR 

REGIDORA PROPIETARIA 1 DELIA CANO ROBLES 
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TUBUTAMA 

CARGO NOMBRE 

REGIDORA SUPLENTE 1 ANA MARIA TIRADO CELAYA 

REGIDOR PROPIETARIO 2 JESUS MORENO VALLE 

REGIDOR SUPLENTE 2 JUAN ERNESTO BADILLA JIMENEZ 

REGIDORA PROPIETARIA 3 YADIRA CERVANTES DICOCHEA 

REGIDORA SUPLENTE 3 ANGELICA MONTOYA GAXIOLA 

 

SANTA CRUZ 

CARGO NOMBRE 

PRESIDENTA MUNICIPAL IVONNE LORTA ORTEGA 

SINDICO PROPIETARIO JAIME DE LA ROSA FLORES 

SINDICO SUPLENTE MANUEL VALENZUELA ANAYA 

REGIDORA PROPIETARIA 1 CLAUDIA JANETH LUCERO HERNANDEZ 

REGIDORA SUPLENTE 1 LYDIA HERNANDEZ ORTEGA 

REGIDOR PROPIETARIO 2 CARLOS MEDINA MURRIETA 

REGIDORA SUPLENTE 2 MANUEL MENDOZA HERNÁNDEZ 

REGIDORA PROPIETARIA 3 ROSINA RIVERA MEJIA 

REGIDOR SUPLENTE 3 ALONDRA GUADALUPE COSTICH ROMERO 

 

SAN IGNACIO RIO MUERTO 

CARGO NOMBRE 

PRESIDENTA MUNICIPAL ALICIA GUTIERREZ VALENZUELA 

SINDICO PROPIETARIO MIGUEL MARIO NAVARRO FLORES 

SINDICO SUPLENTE ARNOLDO COSSIO URIAS 

REGIDORA PROPIETARIA 1 ANA ROSA JUSACAMEA ESPINOZA 

REGIDORA SUPLENTE 1 MARIA NIEVES BORBOA QUIÑONES 

REGIDOR PROPIETARIO 2 ARTURO CARCAMO RODRIGUEZ 

REGIDOR SUPLENTE 2 JOSE JULIAN CLEMENTE RIVERA 

REGIDORA PROPIETARIA 3 VIVIANA ESTELA MOLINA LEON 

REGIDORA SUPLENTE 3 VANESA MENDEZ Y AGUAYO 

 

SARIC 

CARGO NOMBRE 

PRESIDENTE MUNICIPAL RANULFO LOPEZ PERALTA 

SINDICA PROPIETARIA GUADALUPE CELAYA VARELA 

SINDICA SUPLENTE ADRIANA GARCIA MEJIA 

REGIDOR PROPIETARIO 1 RAMIRO SOTO REDONDO 

REGIDOR  SUPLENTE 1 JOSE RUBEN REDONDO LEON 

REGIDORA PROPIETARIA 2 JUDITH CASTILLO REDONDO 

REGIDORA SUPLENTE 2 CINTHIA CELENE REDONDO GRANILLO 

REGIDOR PROPIETARIO 3 JESUS ANIBAL NORIEGA NORZAGARAY 

REGIDOR SUPLENTE 3 CRISTOBAL ALBERTO DOMINGUEZ RUIZ 

 



Página 22 de 26 
 

URES 

CARGO NOMBRE 

PRESIDENTA MUNICIPAL CANDELARIA VERDUGO GRIJALVA 

SINDICO PROPIETARIO JOSE ALFREDO SALCIDO MUNGUIA 

SINDICO SUPLENTE JESUS MARIA VILLA ROMO 

REGIDORA PROPIETARIA 1 BEATRIZ ENCINAS MARTINEZ 

REGIDORA SUPLENTE 1 DELSIA SALCIDO DOMINGUEZ 

REGIDOR PROPIETARIO 2 ESTEBAN CORDOVA DE LOS REYES 

REGIDOR SUPLENTE 2 FRANCISCO JOSE BUSTAMANTE ANDRADE 

REGIDORA PROPIETARIA 3 ANGELINA RUIZ CASTILLO 

REGIDORA SUPLENTE 3 ROSARIO MARISOL LERMA LERMA 

 

BACÚM 

CARGO NOMBRE 

PRESIDENTA MUNICIPAL DANIELA FLORES CORONADO 

SINDICO PROPIETARIO SOCORRO ARNULFO VOGEL BARBA 

SINDICO SUPLENTE AUSENCIO SARMIENTO SANTELIZ 

REGIDORA PROPIETARIA 1 GABRIELA CRUZ RUIZ 

REGIDORA SUPLENTE 1 BLANCA ESTHELA WONG GASTÉLUM 

REGIDOR PROPIETARIO 2 JAIRO TERMINEL FLORES 

REGIDOR SUPLENTE 2 EDUARDO ENRIQUE ADARGA GUTIÉRREZ 

REGIDORA PROPIETARIA 3 KARLA MARÍA GUTIÉRREZ TERÁN  

REGIDORA SUPLENTE 3 NORA DOLORES ANTILLÓN FÉLIX 

 
En virtud de lo anterior, se tiene que con la lista de candidatos, así como de 
las cédulas individuales presentadas por cada uno de ellos y firmados de 
manera autógrafa, por lo que se tiene por cumplido el requisito establecido 
en la fracción I del artículo 99 BIS fracción III inciso c) de la LIPEES, así 
como con lo requerido por el Instituto mediante Acuerdo CG07/2018, en su 
punto de Acuerdo Segundo. 
 

18. Que en términos de lo señalado en el artículo 99 BIS fracción V de la 
LIPEES, el cual señala que el Convenio de Candidatura común deberá 
establecer la forma en que se acreditarán los votos de cada uno de los 
partidos políticos integrantes de la candidatura común para efectos de la 
conservación del registro y para el otorgamiento del financiamiento público, 
para cada uno de los Distritos y Ayuntamientos de la entidad, mismo 
requisito que en el Acuerdo CG07/2018 se tuvo por cumplido, tal y como se 
precisa en el citado Acuerdo, sin embargo, para precisar la forma de 
distribución pactada entre las partes, me permito transcribir la Cláusula 
Octava del convenio, la cual señala lo siguiente: 
 

“CLAUSULA OCTAVA. De la forma en que se acreditarán los votos 
a cada partido político. 
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Las partes convienen que la forma en la que se distribuirán los votos 
para cada partido político integrante de la Candidatura Común, será la 
siguiente: 
 
EN EL DISTRITO 1 
 

a) Partido Revolucionario Institucional: 43%. 
b) Partido Nueva Alianza: 37%. 
c) Partido Verde Ecologista de México: 20%. 

 
EN EL DISTRITO 2 
 

a) Partido Revolucionario Institucional: 43%. 
b) Partido Nueva Alianza: 37%. 
c) Partido Verde Ecologista de México: 20%. 

 
EN EL DISTRITO 13 
 

a) Partido Revolucionario Institucional: 10%. 
b) Partido Nueva Alianza: 40%. 
c) Partido Verde Ecologista de México: 50%. 

 
EN EL DISTRITO 14 
 

a) Partido Revolucionario Institucional: 10%. 
b) Partido Nueva Alianza: 40%. 
c) Partido Verde Ecologista de México: 50%. 

 
EN EL DISTRITO 18 
 

a) Partido Revolucionario Institucional: 30%. 
b) Partido Nueva Alianza: 50%. 
c) Partido Verde Ecologista de México: 20%. 

 
EN EL DISTRITO 21 
 

a) Partido Revolucionario Institucional: 30%. 
b) Partido Nueva Alianza: 50%. 
c) Partido Verde Ecologista de México: 20%. 

 
Para efecto de las candidaturas de Ayuntamientos referidos en el 
presente Convenio, la forma en que se distribuirán los votos para cada 
partido político integrante de la Candidatura Común, será la siguiente: 
 

a) Partido Revolucionario Institucional: 80%. 
b) Partido Nueva Alianza: 10%. 
c) Partido Verde Ecologista de México: 10%.” 

 
En consecuencia que de lo establecido en el artículo 99 BIS fracción V de 
la LIPEES, y de lo señalado en el Convenio de Candidatura común, la forma 
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como se acreditarán los votos de cada uno de los partidos políticos 
integrantes de la candidatura común para efectos de la conservación del 
registro y para el otorgamiento del financiamiento público, es la señalada 
en párrafos precedentes. 
 

19. Que respecto a lo señalado por el párrafo segundo del artículo 99 BIS 2 de 
la LIPEES y el artículo 4 del Reglamento, los partidos políticos que postulen 
candidatos comunes no podrán postular candidatos propios ni de otros 
partidos políticos para la elección que convinieron la candidatura común, 
de igual forma, los partidos políticos que hayan celebrado convenio de 
candidaturas comunes no podrán convenir con partidos distintos en el 
mismo proceso electoral, la postulación de candidaturas comunes. 
 
Asimismo, en los párrafos tercero y cuarto del artículo 99 Bis 2 de la LIPEES 
así como en los artículos 9 y 22 del Reglamento, se establece que los votos 
se computarán a favor del candidato común y la distribución del porcentaje 
de votación será conforme al convenio de candidatura común registrado 
ante este Instituto Estatal Electoral, y que en la boleta electoral deberá 
aparecer, en un mismo espacio, el emblema o emblemas comunes de los 
partidos y el color o colores con los que participa. 
 

20. En razón de lo anterior, y toda vez que los partidos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, integrantes del 
Convenio de candidatura común de mérito, a la fecha han cumplido con los 
requisitos establecidos en los artículos 99 Bis y 99 Bis 1 de la LIPEES, así 
como con lo dispuesto por los artículos 7, 8 y 20 del Reglamento, por tal 
motivo este Consejo General considera pertinente aprobar el Convenio de 
Candidatura Común integrado por los partidos Revolucionario Institucional, 
Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, para postular candidatos a 
los cargos de elección popular en fórmulas en 6 Distritos electorales locales 
y en planillas para 12 Ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018. 
 

21. De conformidad con los Antecedentes y Considerandos anteriores y con 
fundamentos en los artículos, 41 fracción V Apartado C numeral 3 y 11, 116, 
fracción IV, inciso c) de la Constitución Federal, el artículo 22 de la 
Constitución Local, artículo 9 párrafo 1, inciso a) de la LGPP, artículos 99 
Bis, 99 Bis 1, 99 Bis 2, 114, 121 fracciones V y LXVI, 191 de la LIPEES y el 
artículo 281, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, este Consejo General 
emite el siguiente: 

 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Este Consejo General aprueba el Convenio de Candidatura Común, 
presentado por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza, para postular candidatos a los cargos de elección popular 
en fórmulas en 6 Distritos electorales locales y en planillas para 12 Ayuntamientos 
del estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, en los 
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términos precisados en el presente acuerdos, con las modificaciones planteadas 
por los integrantes de la Candidatura común.  

 

SEGUNDO. Se instruye a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral, 
hacer de conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo a la Unidad Técnica 
de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales del Instituto 
Nacional Electoral, a quien deberá agregarse copia certificada del mismo para los 
efectos legales correspondientes. 

 

TERCERO. Notifíquese la aprobación del presente Acuerdo a los Partidos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, para los 
efectos legales a que haya lugar.  
 

CUARTO. 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. 

 

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

 

SEXTO. Notifíquese el presente Acuerdo a los partidos políticos acreditados ante 
el Instituto Estatal Electoral que no hubieren acudido a la sesión. 
 

Notifíquese 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 cuatro de abril del año dos mil dieciocho, ante la fe 
del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.- 

 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 

 
 
 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 
Consejero Electoral 

 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

 
 
 
 

Mtro. Daniel Rodarte Ramírez 
Consejero Electoral 
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Mtra. Claudia Alejandra Ruíz Reséndez 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja pertenece al acuerdo CG71/2018 denominado “Por el que se cumplimenta la 
información solicitada y se modifica la solicitud de registro del Convenio de Candidatura 
Común que presentan los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México 
y Nueva Alianza, para postular candidatos comunes a los cargos de elección popular en 6 
fórmulas de diputados locales y 12 planillas de Ayuntamientos del estado de Sonora, para 
el Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018”, aprobado por el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria celebrada 
el día cuatro de abril del año dos mil dieciocho. 


