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Presentación

“El debate en torno a la regulación de normas en 
la legislación electoral estatal para permitir que los 
ciudadano puedan contender y acceder a los cargos 
de elección popular a través de las candidaturas 
independientes, sin necesidad de que sean postulados 
por los partidos políticos, no es nuevo en el Estado de 
Sonora. 

Ya desde los años 2004-2005 se planteó por los actores 
políticos sonorenses e incluso el Congreso del Estado, 
al aprobar en junio del último año señalado el Código 
Electoral que actualmente nos rige, incorporó la figura 
de las candidaturas independientes, siendo nuestra 
entidad el primer Estado del país en regular dicha 
figura ciudadana, la cual no se aplicó en el proceso 
electoral de 2006 y en junio de 2008 fueron derogadas 
las disposiciones legales que la contemplaban y 
desarrollaban, debido a una disposición que el Congreso 
de la Unión aprobó adicionar al artículo 116, fracción 
IV, de la Constitución Política Federal, en el sentido de 
que en el ámbito estatal correspondía a los partidos 
políticos el derecho exclusivo para solicitar el registro 
de candidatos a cargos de elección popular, norma que 
posteriormente se contempló en el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, si bien nada 
se estableció en el artículo 41 constitucional federal. 

Desde entonces se ha dado un amplio debate en 
nuestro país, en el que incluso participaron las 
autoridades jurisdiccionales en materia electoral a 
través de la emisión de diversas ejecutorias en el marco 
de la normatividad vigente, en torno a si se debía 
reconocer el derecho de todo ciudadano que cumpliera 

los requisitos de elegibilidad para aspirar a un cargo de 
elección popular, sin necesidad de ser propuesto por un 
partido político, en congruencia con el derecho humano 
establecido en diversos tratados internacionales, que 
reconocen el derecho político de todo ciudadano para 
participar en la vida pública del estado al que pertenece, 
incluyendo el presentarse como candidato para acceder 
a un cargo de elección, en condiciones de igualdad y 
oportunidades respecto de cualquier otro ciudadano o 
partido político. Esta discusión se profundizó a partir de 
la reforma al artículo 1 de la Constitución Federal en 
materia de derechos humanos, de junio de 2011, en 
virtud de la cual se constitucionalizaron los derechos 
humanos reconocidos en los tratados internacionales. 

No fue hasta el mes de agosto de 2012 que se resolvió 
tal debate con la reforma aprobada por el Congreso de 
la Unión al artículo 35, fracción II, en el que se estableció 
y reconoció el derecho de todo ciudadano de poder ser 
votado para todos los cargos de elección popular y, si 
cumple con los requisitos, términos y condiciones que 
determina la ley, solicitar su registro como candidato de 
manera independiente ante la autoridad electoral que 
corresponda. 

De esa forma, la reforma al artículo 35, fracción II, de 
nuestra Norma Suprema constituye un significativo 
avance en la democracia en nuestro país, sobre todo 
en la democracia participativa, al permitir una vía 
alternativa a los ciudadanos de poder participar en 
la vida pública y acceder a los puestos de elección 
popular, sin estar condicionados a su pertenencia a, o 
intermediación de, partido político alguno”.
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I. Marco Legal

1.- Fundamento

Con fecha diez de febrero de dos mil catorce se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, la 
cual contiene entre otras reformas, la modificación de 
los organismos locales electorales y su integración y el 
derecho a los ciudadanos para postularse a un cargo 
de elección popular como candidatos independientes.

Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
por el que se expide la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de 
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos, reformas todas ellas en materia 
política-electoral, la cual contiene entre otras reformas, 
las nuevas atribuciones del Instituto Nacional Electoral 
y de los organismos locales electorales en materia de 
candidaturas independientes.

Con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se 
publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
de Sonora, la Ley número 173 que reforma, deroga 
y adiciona diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado de Sonora, la cual entró en vigor al 
día siguiente al de su publicación.

Con fecha treinta de junio de dos mil catorce, se publicó 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, 
la Ley número 177 de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora, la cual entró en 
vigor al día siguiente al de su publicación.

Derivados de las reformas constitucionales y legales 
se señala “(…).que es derecho del ciudadano poder 
ser votado para todos los cargos de elección popular, 

teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho 
de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad 
electoral corresponde a los partidos políticos así como 
a los ciudadanos que soliciten su registro de manera 
independiente y cumplan con los requisitos, condiciones 
y términos que determine la legislación.”

De igual forma el artículo 22 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora, especifica 
“que los ciudadanos sonorenses tendrán el derecho 
de solicitar su registro como candidatos para poder ser 
votados en forma independiente a todos los cargos 
de elección popular. Además, se establecerán los 
mecanismos para la postulación, registro, derechos 
y obligaciones de los candidatos independientes, 
garantizando su derecho al financiamiento público 
y al acceso a la radio y la televisión, en los términos 
establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en las leyes aplicables.”

En consideración a lo anterior, el Consejo General 
del Instituto, en sesión ordinaria celebrada el día 15 
de diciembre de 2014, aprobó el Acuerdo Número 
79 “POR EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA 
PÚBLICA PARA LOS CIUDADANOS INTERESADOS 
EN POSTULARSE COMO CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES A LOS CARGOS DE ELECCION 
POPULAR PARA GOBERNADOR DEL ESTADO, 
DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA 
RELATIVA, ASÍ COMO PARA INTEGRANTES DE LOS 72 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA, PARA 
EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2014-2015” 
en la cual se establecen una serie de criterios para la 
debida aplicación de las disposiciones constitucionales y 
de las leyes de la materia, que regulan los actos para el 
registro de las candidaturas independientes a los cargos 
de gobernador del estado, diputados por el principio de 
mayoría relativa y presidentes municipales, síndicos y 
regidores que integraron los 72 ayuntamientos para la 
elección ordinaria llevada a cabo el primer domingo de 
junio de 2015.
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II. Creación e integración 
de la Comisión Especial de 
Candidaturas Independientes.

Para efecto de llevar a cabo la 
organización y desarrollo de la 
elección donde participarán candidatos 
independientes, la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora establece que el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, creará una 
Comisión Especial, la cual emitirá las 
reglas de operación respectivas.

En ese sentido, para la implementación 
y operatividad de las bases de la 
convocatoria pública para los ciudadanos 
interesados en postularse como candidatos 
independientes, la presidencia de este 
organismo electoral en ejercicio de sus 
atribuciones, propuso al Consejo General 
la integración de la comisión especial de 
candidaturas independientes, por lo que 
en sesión pública ordinaria celebrada el 
día 15 de diciembre de 2014, se aprobó 
su conformación, siendo integrada por el 
consejero Maestro Daniel Núñez Santos y 
de los consejeros licenciados Ana Maribel 
Salcido Jashimoto y Octavio Grijalva 
Vásquez.

Cabe señalar, que en la primera sesión de 
la referida comisión especial  celebrada el 
día 16 de diciembre de 2014, se llevó a 
cabo la elección para la designación del 
presidente de la misma, resultando electo 
como presidente el consejero Maestro 
Daniel Núñez Santos.
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III. Sesiones y reuniones 
de trabajo de la Comisión 
Especial de candidaturas 
Independientes.

La Comisión Especial de Candidaturas Independientes 
celebró un total de 15 sesiones, donde se tomaron 
un total de 16 acuerdos relativos a la validez de la 
presentación de las diversas documentales exigidas 
por la ley y la convocatoria; asimismo, se realizaron 10 
reuniones de trabajo donde se contó con la participación 
de ciudadanos interesados en participar como 
candidatos independientes, así como representantes 
de los partidos políticos y ciudadanía en general, en 
las que de manera conjunta, se realizó una verificación 
de la normatividad existente en la materia, así como la 
aclaración de dudas respecto a la convocatoria y demás 
presentación de requisitos. 
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IV. Proceso de selección 
de candidatas y candidatos 
independientes.

El proceso de selección de las candidatas y 
candidatos independientes comprende diversas 
etapas que se desarrollaron de la siguiente manera: 

1.- Convocatoria.

En sesión ordinaria celebrada el día 15 de diciembre 
de 2014,el Consejo General de este Instituto aprobó 
el Acuerdo Número 79 “POR EL QUE SE EMITE LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LOS CIUDADANOS 
INTERESADOS EN POSTULARSE COMO CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES A LOS CARGOS DE ELECCION 
POPULAR PARA GOBERNADOR DEL ESTADO, 
DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA 
RELATIVA, ASÍ COMO PARA INTEGRANTES DE LOS 72 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA, PARA 
EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2014-2015” 
en la cual se establecen una serie de criterios para la 
debida aplicación de las disposiciones constitucionales y 
de las leyes de la materia, que regulan los actos para el 
registro de las candidaturas independientes a los cargos 
de gobernador del estado, diputados por el principio de 
mayoría relativa y presidentes municipales, síndicos y 
regidores que integraron los 72 ayuntamientos para la 
elección ordinaria llevada a cabo el primer domingo de 
junio de 2015.

2.- De los actos previos al registro de candidatos 
independientes.

Estos consisten en la presentación de la manifestación de la 
intención para contender como candidato independiente, 
la cual se realizó conforme a las siguientes directrices:

Escrito donde manifieste la intención de contender 
para el cargo dirigido al Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana en el formato previamente 
establecido por el Consejo General.

Documentación que acredite la creación de la persona 
moral constituida en asociación civil.

Acreditación del registro ante el Sistema de 
Administración Tributaria.

Anexar los datos de la cuenta bancaria aperturada 
a nombre de la persona moral para recibir el 
financiamiento público y privado.

Por primera vez en la historia política del estado de Sonora 
se recibió la manifestación de intención para contender 
al cargo de Gobernador del estado, presentada por el 
C. Manuel Eduardo Rábago Ibarra, quien al no haber 
acreditado el cumplimiento de los requisitos señalados 
por la Ley, el Consejo General de este organismo 
electoral resolvió mediante Acuerdo IEEPC/CG-12/2015 
de fecha 28 de enero de 2015, la improcedencia de la 
solicitud de manifestación de intención para contender 
como candidato independiente al cargo de Gobernador 
del Estado, presentada por el citado ciudadano y en 
consecuencia, se declaró desierto el proceso de selección 
de candidato independiente al cargo de Gobernador del 
Estado.

a)

b)

c)

d)
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Las restantes manifestaciones de intención recibidas fueron las siguientes:

8 manifestaciones de fórmulas para contender a los cargos de Diputado de Mayoría Relativa 
del H. Congreso del Estado siendo éstas las siguientes:

Carlos Luis Cabanillas Herrera y Jesús María Márquez Vázquez, propietario y suplente 
respectivamente por el cargo de Diputado Local del Distrito XII con cabecera en 
Hermosillo Sur.

Jorge Alberto Ponce Salazar y José Guadalupe Félix Guerrero, propietario y suplente 
respectivamente por el cargo de Diputado Local del Distrito XV con cabecera en 
Ciudad Obregón Sur.

Héctor Francisco Román Hernández Y Alberto Gonzalo Guerrero Rodríguez, como 
propietario y suplente respectivamente, por el cargo de Diputado Local por el Distrito 
VIII, con cabecera en Hermosillo Noroeste.

Giuseppe Antonio Restivo González y Aristeo Núñez Othón, propietario y suplente 
respectivamente, por el cargo de diputado Local por el distrito IX con cabecera en 
Hermosillo Centro.

Juan Felipe Negrete Navarro y Francisco Vega González, propietario y suplente 
respectivamente, por el cargo de Diputado Local por el Distrito X con cabecera en 
Hermosillo Noreste.

Ramón Martín Altamirano Aguayo y Juan De Dios Ozuna Correa, propietario y 
suplente respectivamente, por el cargo de Diputado Local por el Distrito III, con 
cabecera en Caborca.

Raúl Armando Kirk Gil y Jesús Armando López, como propietario y suplente 
respectivamente, por el cargo de Diputado Local por el Distrito IX, con cabecera en 
Hermosillo Centro.

Edgar Cadena Estrada y Jesús Ernesto Calvo González, como propietario y suplente, 
por el cargo de Diputado Local por el Distrito XVI, con cabecera en Cd. Obregón 
Sureste.

8 manifestaciones de planillas para contender a los cargos de Presidente Municipal, Síndico 
y Regidores de distintos municipios de Sonora, siendo éstos los siguientes:

Por el municipio de Guaymas, Sonora conformada por los ciudadanos Juan Manuel 
Drew Castañeda, como aspirante a Presidente Municipal, Leslie Viridiana Meneses 
Sánchez, como Sindico propietario, Odili Sánchez Solís, como Síndico Suplente y las 
siguiente planilla de regidores:

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

1.-
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REGIDOR PROPIETARIO

Judith Elena Flores Alapizco

María Guadalupe Torres Avalos

Daniela Fernanda Rascón Olivas

Eliezer Palomares Palma

Jesús Fernando Cerón Valenzuela

Ana Laura Arce Cadena

Jorge García Molina

Albino Sandoval González

Gabriel Esteban López Arellano

Danae Abigail Osuna Balbastro

Luz Alejandra Peña López

José Carlos García Domínguez

REGIDOR SUPLENTE

Mónica Guadalupe Larrañaga Alapizco

Margarita Avalos Collins

Rosario Araujo Leyva

German Andrés Palomares Palma

Jesús Daniel Rodríguez Davis

Cristina Niebla Gallegos

José Adrián García Domínguez

Pablo Felipe Romero Chávez

Jesús Adrián Mayoral Peña

Nancy Dinorah Wong Gutiérrez

Irma Guadalupe Echeverría Ramírez

Eleazar Vargas Luna

2.- Por el municipio de Navojoa, conformado por 
los ciudadanos Alejandro Vargas Cárdenas, 
como aspirante a Presidente Municipal, 
Fernanda Cecilia Russo Gómez, como Sindico 
propietario, Mónica María Verdugo Román 
como Síndico suplente y la siguiente Planilla de 
Regidores: 

REGIDOR PROPIETARIO

Rodolfo Arturo López Fuentes

María Fernanda González Ross

Francisco Javier Sánchez Mora

María Luisa Borquez Parada 

Moisés Humberto Padilla Corral

Alba Celina Martínez Unzueta

Martín Rubio Aguilar

Aurelia Ayala Arce

Humberto Venderían Ramos

Martina Maricela Quijada Mayorga

José Carlos Paz Lagarda

Carmen Guadalupe Ponce Granados

REGIDOR SUPLENTE

José Rafael García Gómez

Cinthya María González Ross

Omar Constantino Schraidt Preciado

Raquel Rosas Almada

Alejandro Xavier Samaniego Esquer

Rosa Laura Borbón López

Gustavo Astolfo Mendívil Lagarda

Martha Beatriz Ayala Arce 

César Palomares Mendívil

Rosa María López García

Oscar Santiago Ayala Partida

Inés María Zárate Granados

Por el municipio de Hermosillo, conformado 
por los ciudadanos Juan José Reyes Cervantes, 
como aspirante a Presidente Municipal, Luz 
Del Carmen Mendoza Santillanes como Sindico 
propietario, Luis Enrique López Reyes como 
Síndico suplente y la siguiente Planilla de 
Regidores:

3.-

REGIDOR PROPIETARIO

Ana Rosa Mendoza Santillanes 

Ramón Alberto Araiza Valencia

José Martin Arvizu Flores

José De Jesús Huerta Romo

Torres Holguín

Alberto López Noriega

González Arvizu

Víctor Manuel Miranda Villareal

Angelita Bustamante Félix

Melisa Alejandra Araiza Valencia

María Laura López Kirk

Benjamín Andrade Martínez

REGIDOR SUPLENTE

María Del Carmen López Reyes

José Telesforo Petriz Díaz

Rosa Armida Hernández Ortega

Eduardo López Prieto

Nancy Yazmín Armenta Lugo

Flor Janette Quiñones Cervantes

Mabel Del Carmen Reyes Fuentes

Jennifer Patricia López

Francisco Alfonso Coronado Romero,

Lilia Paola Isiordia Kirk

Rosa Amelia Santillanes Leal

Arturo Mendoza Cruz 

Por el municipio de San Miguel de Horcasitas, 
conformado por los ciudadanos Crispín 
Montenegro Romero, como aspirante a 
Presidente Municipal, José Eduardo Santillán 
Medina  como Sindico propietario, Mauro 
Monjaraz Díaz como Síndico Suplente y la 
siguiente Planilla de Regidores:

4.-

REGIDOR PROPIETARIO

Isaías Bartolo Pérez

Sandra Valeria Corral Sustaita

Luis Enrique Duarte Félix

Adán Manríquez Banda

Liliana Villa López

REGIDOR SUPLENTE

Mauro Monjaraz Bartolo

Ana Artemisa Villa López

Natividad Santellano Rodríguez

Jesús Aguilar Díaz

Claudia Azucena Bustillos Maldonado
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Por el municipio de Empalme, Sonora, conformado por los ciudadanos Joel Fuentes Cruz, 
como aspirante a Presidente Municipal, Gabriela Cervantes Pou como Sindico propietario, 
Norma Alicia Gutiérrez Bustamante como Síndico Suplente y la siguiente Planilla de Regidores:

Regidor Propietario: Iván Magdaleno Torres Rodríguez, 

Regidor Suplente: Juan Pedro Cadena Muñoz, 

Regidor Propietario: Ana Isabel López Duarte, 

Regidor Suplente: Florina Espinoza Haroz, 

Regidor Propietario: Ramón Gregorio Hernández Martínez, 

Regidor Suplente: Juan Francisco Ponciano Romero, 

Regidor Propietario: Elsa Margarita Morena Cabanillas, 

Regidor Suplente: Reyna Mariela Valenzuela Rocha, 

Regidor Propietario: Eleazar Castro Alcaraz, 

Regidor Suplente: Jaime Joel Amezcua Oviedo, 

Regidor Propietario: Josefa Morales Gil, 

Regidor Suplente: Guadalupe Moroyoqui García.

Para contender como candidatos independientes a los cargos de Presidente Municipal, 
Síndico y Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Fronteras, Sonora, presentados por 
los ciudadanos Reyes Fredy Molina Martínez, como aspirante a Presidente Municipal, Juan 
Luis López Imperial, como sindico propietario, Rafael Trujillo Quijada como Síndico suplente y 
la siguiente Planilla de Regidores:

Regidor Propietario: Blanca Azucena Romero Montaño, 

Regidor Suplente: Ana Silvas Gámez, 

Regidor Propietario: Esmeralda Luna Herrera, 

Regidor Suplente: Leticia Elena Laborin Figueroa

Regidor Propietario: Francisco Ismael Ortega Luna, 

Regidor Suplente: Sergio Arturo Loya Bustillos.

Por el municipio de San Ignacio Río Muerto, conformado por los ciudadanos Arturo Vara 
López, como aspirante a Presidente Municipal, Blanca Irene Montaño Lavandera como 
sindico propietario, María Luisa Mora Mora como Síndico Suplente y la siguiente Planilla de 
Regidores:

Regidor Propietario: Martin Castañeda López, 

Regidor Suplente: Javier Alberto Valenzuela Valenzuela, 

Regidor Propietario: Arturo Cossio Urías, 

Regidor Suplente: Jesús Rolando Rodríguez Rivas, 

Regidor Propietario: Gloria Patricia Encinas Figueroa, 

Regidor Suplente: Ana Soledad Rodríguez Gil.

5.-

6.-

7.-



9

Por el municipio de Cajeme, Sonora, sin planilla el ciudadano Rubén Darío Sotelo Cruz, 
como aspirante a Presidente Municipal.

Una vez recibido lo anterior, la Comisión Especial analizó y evaluó que cada manifestación de 
intención contuviera los documentos que en la ley y en la convocatoria se plasmaban como 
requisitos para pasar a la etapa de aspirantes, por lo que una vez realizado este proceso, se 
expidieron constancias que acreditaban como aspirante a candidatos independientes para el 
cargo de diputados locales, a las 8 fórmulas que presentaron su documentación y en lo que 
respecta a las planillas de ayuntamientos, solamente se expidieron 7 constancias, negando 
la expedición de la constancia que acredita como aspirante al ciudadano Rubén Darío Sotelo 
Cruz, al cargo de Presidente Municipal de Cajeme, por no haber satisfecho los requisitos 
establecidos en la ley electoral local. 

8.-

3.- Obtención del apoyo ciudadano.

Una vez obtenida la calidad de aspirantes a candidato independiente, éstos entregaron al 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana los apoyos ciudadanos que conforme 
al Artículo 17 de La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora 
se estipula que las cedulas de respaldo deberían contener, cuando menos, la firma de una 
cantidad de ciudadanos equivalentes al 3% de la lista nominal de electores con corte al 31 
de agosto del año previo a la elección, ya sea del distrito para el que se pretenda contender 
o del municipio.

Al respecto, la Comisión Especial conformó un equipo de trabajo para la recepción, verificación 
y captura de los distintos apoyos ciudadanos que presentaron los distintos aspirantes, mismo 
que fue integrado por parte de diverso personal del Instituto, en coordinación con la Dirección 
de Informática.

Para la captura de los diferentes apoyos ciudadanos se utilizó un programa en sistema 
computacional elaborado por los programadores de la Dirección de Informática de este 
Instituto.

Habiendo recibido y capturado los distintos apoyos ciudadanos presentados por los aspirantes 
a los distintos cargos, se realizó un conteo y una suma de todos los apoyos dando un total de 
17,667 apoyos ciudadanos capturados, sin embargo, por distintas cuestiones, la cantidad de 
apoyos ciudadanos validos fue un total de 17,000 apoyos desglosados de la siguiente manera:

Formula de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa para el H. Congreso del Estado: 
9,846 apoyos registrados de los cuales 9,618 apoyos validados.

Presidentes Municipales, Sindico y Regidores en Planilla: 7,821 registrados de los cuales 
7,382 apoyos validados.
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De manera individual se obtuvieron los siguientes 
apoyos ciudadanos:

En relación a la fórmula de aspirantes a candidato 
independiente al cargo de Diputado Local por el 
Distrito VIII (Hermosillo Noroeste), conformada 
por los ciudadanos Héctor Francisco Román Calles 
y Alberto Gonzalo Guerrero Rodríguez, como 
propietario y suplente respectivamente, derivado 
de la revisión al listado nominal del distrito referido, 
resultó que el tres por ciento de apoyo ciudadano 
mínimo requerido para obtener el derecho a 
registrarse como candidato independiente era 
de 3,531 apoyos ciudadanos, sin embargo dicha 
fórmula no presentó ante este Instituto apoyo 
ciudadano alguno.

En relación a la fórmula de aspirantes a candidato 
independiente al cargo de Diputado Local por el 
Distrito IX (Hermosillo Centro), conformada por los 
ciudadanos Giuseppe Antonio Restivo González y 
Aristeo Núñez Othón, como propietario y suplente 
respectivamente, derivado de la revisión al listado 
nominal del distrito referido, resultó que el tres por 
ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para 
obtener el derecho a registrarse como candidato 
independiente era de 2,991 apoyos ciudadanos, 
siendo el caso que a la referida fórmula le fueron 
validados por el Instituto Nacional Electoral un total 
de 481 apoyos ciudadanos.

En relación a la fórmula de aspirantes a candidato 
independiente al cargo de Diputado Local por el 
Distrito X (Hermosillo Noreste), conformada por los 
ciudadanos Juan Felipe Negrete Navarro Y Francisco 
Vega González, como propietario y suplente 
respectivamente, derivado de la revisión al listado 
nominal del distrito referido, resultó que el tres por 
ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para 
obtener el derecho a registrarse como candidato 
independiente era de 2,994 apoyos ciudadanos, 
siendo el caso que a la referida fórmula le fueron 
validados por el Instituto Nacional Electoral un total 
de 916 apoyos ciudadanos.

En relación a la fórmula de aspirantes a candidato 
independiente al cargo de Diputado Local por el 
Distrito IX (Hermosillo Centro), conformada por los 
ciudadanos Independiente Raúl Armando Kirk Gil 
y Jesús Alonzo López, como propietario y suplente 
respectivamente, derivado de la revisión al listado 
nominal del distrito referido, resultó que el tres por 
ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para 
obtener el derecho a registrarse como candidato 
independiente era de 2,991  apoyos ciudadanos, 
siendo el caso que a la referida fórmula le fueron 
validados por el Instituto Nacional Electoral un total 
de 212 apoyos ciudadanos.

En relación a la fórmula aspirante a candidato 
independiente al cargo de Diputado Local por el 
Distrito XVI (Ciudad obregón Norte), conformada 
por los ciudadanos Edgar Cadena Estrada y Jesús 
Ernesto Calvo González, como propietario y suplente 
respectivamente, dicha fórmula no presentó ante 
este Instituto apoyo ciudadano alguno.

En relación a la fórmula de aspirantes a candidato 
independiente al cargo de Diputado Local por el 
Distrito XV (Obregón Sur), conformada por los 
ciudadanos Independiente Jorge Alberto Ponce 
Salazar y José Guadalupe Félix Guerrero, como 
propietario y suplente respectivamente, derivado 
de la revisión al listado nominal del distrito referido, 
resultó que el tres por ciento de apoyo ciudadano 
mínimo requerido para obtener el derecho a 
registrarse como candidato independiente era 
de 2,421 de apoyos ciudadanos, siendo el caso 
que a la referida fórmula le fueron validados por 
el Instituto Nacional Electoral un total de 2,999  
apoyos ciudadanos.

En relación a la fórmula de aspirantes a candidato 
independiente al cargo de Diputado Local por el 
distrito XII (Hermosillo Sur), conformada por los 
ciudadanos Independiente Carlos Cabanillas Herrera 
y Sergio Miranda Verdugo, como propietario y 
suplente respectivamente, derivado de la revisión 
al listado nominal del distrito referido, resultó que 
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el tres por ciento de apoyo ciudadano mínimo 
requerido para obtener el derecho a registrarse 
como candidato independiente era de 3,000 de 
apoyos ciudadanos, siendo el caso que a la referida 
fórmula le fueron validados por el Instituto Nacional 
Electoral un total de 5,010 apoyos ciudadanos.

En relación a la fórmula de aspirantes a candidato 
independiente al cargo de Diputado Local por 
el Distrito III (Caborca), conformada por los 
ciudadanos Ramón Martín Altamirano Aguayo 
y Juan De Dios Ozuna Correa, como propietario 
y suplente respectivamente, dicha fórmula no 
presentó ante este Instituto apoyo ciudadano 
alguno.

En relación a la planilla de aspirantes a candidato 
independiente por el Municipio de Guaymas, 
Sonora, encabezada por el ciudadano Juan Manuel 
Drew Castañeda, como aspirante a Presidente 
Municipal, derivado de la revisión al listado nominal 
del municipio referido, resultó que el tres por 
ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para 
obtener el derecho a registrarse como candidato 
independiente era de 3,144  apoyos ciudadanos, 
siendo el caso que a la referida planilla le fueron 
validados por el Instituto Nacional Electoral un total 
de 2,961 apoyos ciudadanos.

En relación a la planilla de aspirantes a candidato 
independiente por el Municipio de Navojoa, 
Sonora, encabezada por el ciudadano Alejandro 
Vargas Cárdenas, como aspirante  a Presidente 
Municipal, derivado de la revisión al listado nominal 
del municipio referido, resultó que el tres por 
ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para 
obtener el derecho a registrarse como candidato 
independiente era de 3,281 apoyos ciudadanos, 
siendo el caso que a la referida planilla le fueron 
validados por el Instituto Nacional Electoral un total 
de 452 apoyos ciudadanos.

En relación a la planilla de aspirantes a candidato 
independiente por el Municipio de Hermosillo, 

Sonora, encabezada por el ciudadano Juan José 
Reyes Cervantes, como aspirante a Presidente 
municipal, derivado de la revisión al listado nominal 
del municipio referido, resultó que el tres por 
ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para 
obtener el derecho a registrarse como candidato 
independiente era de 15,959 apoyos ciudadanos, 
siendo el caso que a la referida planilla le fueron 
validados por el Instituto Nacional Electoral un total 
de 257 apoyos ciudadanos.

En relación a la planilla de aspirantes a candidato 
independiente por el Municipio de San Miguel de 
Horcasitas, Sonora, encabezada por el ciudadano 
Crispín Montenegro Romero, como aspirante a 
Presidente municipal, derivado de la revisión al 
listado nominal del municipio referido, resultó que 
el tres por ciento de apoyo ciudadano mínimo 
requerido para obtener el derecho a registrarse 
como candidato independiente era de 133 apoyos 
ciudadanos, siendo el caso que a la referida planilla 
le fueron validados por el Instituto Nacional 
Electoral un total de 151 apoyos ciudadanos.

En relación a la planilla de aspirantes a candidato 
independiente por el Municipio de Empalme, 
Sonora, encabezada por el ciudadano Joel Fuentes 
Cruz, como aspirante a Presidente municipal, 
derivado de la revisión al listado nominal del 
municipio referido, resultó que el tres por ciento 
de apoyo ciudadano mínimo requerido para 
obtener el derecho a registrarse como candidato 
independiente era de 1,137 apoyos ciudadanos, 
siendo el caso que a la referida planilla le fueron 
validados por el Instituto Nacional Electoral un total 
de 2,323 apoyos ciudadanos.

En relación a la planilla de aspirantes a candidato 
independiente por el Municipio de San Ignacio 
Río Muerto, Sonora, encabezada por el ciudadano 
Carlos Arturo Vara López, como aspirante a 
Presidente municipal,  derivado de la revisión al 
listado nominal del municipio referido, resultó que 
el tres por ciento de apoyo ciudadano mínimo 
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requerido para obtener el derecho a registrarse 
como candidato independiente era de  293 apoyos 
ciudadanos, siendo el caso que a la referida planilla 
le fueron validados por el Instituto Nacional 
Electoral un total de 777 apoyos ciudadanos.

En relación a la planilla de aspirantes a candidato 
independiente por el Municipio de Fronteras, 
Sonora, encabezada por el ciudadano Reyes Fredy 

4- Declaratoria de quienes tendrán el derecho a ser registrados como 
candidatos independientes.

Una vez concluida la etapa de obtención de apoyos ciudadanos, se dio paso a la etapa de 
declaratoria de quienes tendrían derecho a registrarse como candidatos independientes 
conforme a las reglas establecidas en la ley electoral local, así como en la convocatoria de 
mérito, por lo que se generó lo siguiente:

Con fecha 25 de marzo de 2015, el Consejo General de este Instituto aprobó mediante acuerdo 
número IEEPC/CG/62/2015, “POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO NÚMERO 11 DE LA 
COMISIÓN ESPECIAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES POR EL QUE SE RESUELVE 
SOBRE LA DECLARATORIA DE QUIENES TENDRAN DERECHO A REGISTRARSE COMO 
CANDIDATOS INDEPENDIENTES PARA CONTENDER A DIVERSOS CARGOS DE ELECCIÓN 
POPULAR EN EL ESTADO SONORA.”, mismo que declaró que los ciudadanos Carlos Luis 
Cabanillas Herrera y Sergio Miranda Verdugo estaban en condiciones de registrarse como 
candidatos independientes a los cargos de Diputado Propietario y Suplente, respectivamente, 
por el principio de mayoría relativa del H. Congreso del Estado, Sonora, por el distrito Décimo 
Segundo (Hermosillo Sur), asimismo que los ciudadanos Jorge Alberto Ponce Salazar y José 
Guadalupe Félix Guerrero de igual manera se encontraban en condiciones de registrarse como 
candidatos independientes a los cargos de Diputado Propietario y Suplente, respectivamente, 
por el principio de mayoría relativa del H. Congreso del Estado, Sonora, por el distrito Décimo 
Quinto (Ciudad Obregón Sur).

De igual manera con fecha 11 de abril de 2015, el Consejo General de este Instituto aprobó 
mediante acuerdo número IEEPC/CG/110/15, “EL ACUERDO NÚMERO 15 DE LA COMISIÓN 
ESPECIAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES POR EL QUE SE RESUELVE SOBRE LA 
DECLARATORIA DE QUIENES TENDRAN DERECHO A REGISTRARSE COMO CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES EN PLANILLA A LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO Y 
REGIDORES POR LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS, EMPALME, SAN 
IGNACIO RÍO MUERTO Y FRONTERAS DEL ESTADO SONORA.” 

Molina Martínez, como aspirante a Presidente 
municipal, derivado de la revisión al listado nominal 
del municipio referido, resultó que el tres por 
ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para 
obtener el derecho a registrarse como candidato 
independiente era de  179 apoyos ciudadanos, 
siendo el caso que a la referida planilla le fueron 
validados por el Instituto Nacional Electoral un total 
de 461 apoyos ciudadanos.
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5- Registro de candidatos independientes.

Una vez obtenida la declaratoria del derecho a registrarse como candidato independiente, los 
ciudadanos que obtuvieron tal derecho, debían de satisfacer diversos requisitos señalados en 
la Constitución local, así como los establecidos en la propia ley electoral local, para efecto de 
poder ser registrados como candidatos independientes, por lo que; 

Con fecha 4 de abril de 2015, el Consejo General aprobó el acuerdo número IEEPC/
CG/68/2015, “POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO NÚMERO 14 DE LA COMISIÓN 
ESPECIAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD 
DE REGISTRO DE LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO 
DE MAYORÍA RELATIVA AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA DE LOS DISTRITOS 
XII Y XV PARA LA ELECCIÓN ORDINARIA DEL PRIMER DOMINGO DE JUNIO DE 2015.”, 
mismo que otorgó el registro a los siguientes ciudadanos:

Carlos Luis Cabanillas Herrera y Jesús María Márquez Vázquez, propietario y suplente 
respectivamente para el cargo de Diputado Local del Distrito XII con cabecera en 
Hermosillo Sur.

Jorge Alberto Ponce Salazar y José Guadalupe Félix Guerrero, propietario y suplente 
respectivamente para el cargo de Diputado Local del Distrito XV con cabecera en Ciudad 
Obregón Sur.

Así también, el Consejo General aprobó mediante acuerdo número IEEPC/CG/113/2015,  
“POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO NÚMERO 16 DE LA COMISIÓN ESPECIAL 
DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES EN PLANILLA A LOS CARGOS DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO Y REGIDORES DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL 
DE HORCASITAS, FRONTERAS, SAN IGNACIO RÍO MUERTO Y EMPALME, PARA LA 
ELECCIÓN ORDINARIA DEL PRIMER DOMINGO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE”, los 
registros como aspirantes en planilla para los cargos de Presidente Municipal, Síndico y 
Regidores a los siguientes:

Crispín Montenegro Romero como Presidente Municipal y su Planilla de Síndico y 
Regidores para el Municipio de San Miguel de Horcasitas.

Reyes Fredy Molina Martínez como Presidente Municipal y su Planilla de Síndico y 
Regidores para el Municipio de Fronteras.

Carlos Arturo Vara López como Presidente Municipal y su Planilla de Síndico y Regidores 
para el Municipio de San Ignacio Rio Muerto.

Joel Fuentes Cruz como Presidente Municipal y su Planilla de Síndico y Regidores para el 
Municipio de Empalme.
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V. Prerrogativas para los 
candidatos independientes.

1.- Financiamiento

En sesión ordinaria celebrada el día 06 de enero del año 
2015, el Consejo General aprobó el Acuerdo IEEPC/
CG/06/15, mediante el cual se aprobó el cálculo del 
monto del financiamiento público para actividades 
ordinarias permanentes, gastos de campaña electoral y 
actividades específicas para partidos políticos, así como 
gastos de campaña para candidatos independientes 
del ejercicio fiscal 2015, en virtud de ello, tenemos que 
a dichos candidatos, se les otorgó el financiamiento 
correspondiente a un partido político de nueva creación, 
esto en términos del artículo 44 último párrafo de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el 
407 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en virtud de dichos preceptos normativos, 
lo procedente es proporcionar la misma cantidad que se 
ha autorizado para dichos partidos de reciente creación, 
es decir, un monto de $ 4´220,697.00 (Cuatro millones 
doscientos veinte mil seiscientos noventa y siete pesos 

00/100 m.n.). Por lo que este Instituto acorde con lo 
señalado en el artículo 44 último párrafo de la Ley, 
propone el otorgamiento de financiamiento público 
para gastos de campaña a candidatos independientes, 
el cual deberá ser distribuido conforme al artículo 50 
de la Ley, por la cantidad de $ 4´220,697.00 (Cuatro 
millones doscientos veinte mil seiscientos noventa y siete 
pesos 00/100 m.n.), para generar un proceso electoral 
en condiciones de equidad respecto al financiamiento 
con que cuenten los candidatos que participen en los 
diferentes procesos. 

Con fechas 24 y 25 de enero del año 2015, los partidos 
políticos Acción Nacional, Movimiento Ci dadano y 
Encuentro Social, promovieron ante el Tribunal Estatal 
Electoral de Sonora recursos de apelación en contra del 
Acuerdo número IEEPC/CG/06/15.
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Con fecha 05 de marzo de 2015, se notificó la resolución 
emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora, dentro 
de los recursos de apelación con números de expediente 
RA-TP-13/2015 y RA-PP-14/2015 acumulados, 
promovidos por los partidos políticos Acción Nacio nal, 
Movimiento Ciudadano y Encuentro Social, en contra 
del Acuerdo número IEEPC/CG/06/15.

En cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal 
Estatal Electoral de Sonora, el Consejo General de 
este Instituto en sesión ordinaria celebrada el día 12 
de marzo de 2015 aprobó el Acuerdo número IEEPC/
CG/53/15 relativo a la modificación del cálculo del 
monto del financiamiento público de los partidos 
políticos para gastos ordinario y de campañas 
para el ejercicio 2015 así como para candidatos 
independientes, por lo que el financiamiento público 
para los candidatos independientes registrados ante el 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Sonora, para gastos de campaña para 
el proceso electoral 2014-2015 a que se refiere el 
artículo 44 último párrafo de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 

quedó en la cantidad de $919,541.00 (Son novecientos 
diecinueve mil quinientos cuarenta y un mil pesos 
00/100 m.n.) mismo que se distribuyó conforme al 
artículo 50 de la Ley.

2.- Acceso a radio y televisión

Ahora bien, por lo que respecta a las prerrogativas 
relativas al acceso a tiempos de radio y televisión, 
cabe señalar que los mismos fueron otorgados por el 
Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/
ACRT/14/2014, “ACUERDO DEL COMITÉ DE RADIO Y 
TELEVISIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN 
DE LAS PAUTAS DE TRANSMISIÓN APROBADAS 
MEDIANTE ACUERDO INE/ACRT/28/2014, EN EL 
ESTADO DE SONORA POR EL POSIBLE REGISTRO DE 
CANDIDATOS INDEPENDIENTES”.

Cabe señalar, que el único candidato independiente que 
ejercitó este derecho, fue el ciudadano Jorge Alberto 
Ponce Salazar, candidato a diputado local por el distrito 
XV, con cabecera en Ciudad Obregón Sur.
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VI. Inicio de campaña de los 
candidatos independientes y 
resultados electorales.

Con el objeto de posicionarse en el electorado sonorense los candidatos independientes al 
cargo de diputados de mayoría relativa iniciaron su período de campaña electoral misma que 
comprendió del 05 de abril al 03 de junio de 2015.

En igual sentido, los candidatos independientes al cargo de ayuntamientos menores a cien mil 
habitantes realizaron su campaña electoral durante el período del 25 de abril al 03 de junio 
de 2015.

1.-Resultados de los candidatos independientes al cargo de diputado por el 
principio de mayoría relativa.

Resultados obtenidos en el 
Distrito XII con cabecera en 

Hermosillo Sur.

Resultados obtenidos en el 
Distrito XIV con cabecera en 
Obregón Sur.
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2.- Resultados obtenidos por los candidatos independientes a integrar 
diversos Ayuntamientos del estado.
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Como se advierte en el cuadro anterior, la votación 
obtenida por los candidatos independientes en el 
proceso electoral ordinario local 2014-2015, no fue 
suficiente para acceder a un puesto de elección popular, 
sin embargo, representaron una opción viable para que 
los ciudadanos sonorenses expresaron su voluntad y en 
algunos de los casos superaron en el número de votos 
obtenidos a partidos políticos ya establecidos en el 
estado. 

VII. Antecedentes nacionales.

A continuación, presentamos el 
comportamiento que tuvieron las 
candidaturas independientes en 
nuestro país, durante el proceso 
electoral 2015: 
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En el cuadro señalado con anterioridad, se hizo una recopilación de los aspirantes que lograron 
su registro y que compitieron en las elecciones locales de 2015 en las entidades donde hubo 
elecciones concurrentes y del análisis del mismo, podemos advertir que Sonora se encuentra 
en el lugar número 7 de participación con candidatos independientes de un total de 17 
entidades.

De lo anterior, podemos advertir que en nuestra entidad si bien es cierto los candidatos 
independientes no alcanzaron obtener triunfo alguno en las pasadas elecciones, lo cierto 
también es que nuestra entidad, tuvo un nivel de participación medio respecto a los otros 
estados donde se realizaron elecciones locales, lo que significa que esta figura ya ha despertado 
cierta expectativa en los ciudadanos como una nueva vía de acceso al poder, mismo que se 
seguirá fortaleciendo, según se cumplan las expectativas ciudadanas que se generen en las 
otras entidades donde se presentaron casos de éxitos.

Por último, cabe señalar que se agrega al presente un recuadro con nombre y cargos de 
quienes lograron obtener un triunfo en las pasadas elecciones bajo la figura de candidaturas 
independientes y que sin lugar a duda generarán expectativa en la población y servirá como 
marco referencial para los procesos electorales posteriores.
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