
 

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana emitirá a más 
tardar en Enero de 2015, el Calendario Electoral para el proceso electoral 
ordinario del año 2014-20151, el cual contemplará las fechas y plazos para 
el Registro de Candidatos, de acuerdo a lo establecido en el Título Segundo 
del Libro Cuarto del Capítulo VII del Código Estatal Electoral para el 

Estado de Sonora, el cual establece lo siguiente: 
 

CAPÍTULO VII 

DEL REGISTRO DE CANDIDATOS 
ARTÍCULO 196.- El plazo para el registro de candidatos en el año de la 
elección, iniciará dieciocho días antes del inicio de la campaña 
correspondiente a cada elección y concluirá tres días antes del inicio de la 
misma campaña. 
 

Las campañas electorales se realizarán dentro de los plazos 
que se establecen en el artículo 2152 del presente Código.  
 
El Consejo Estatal deberá hacer público, durante el mes de 
enero del año de la elección, el calendario oficial para registro 
de candidatos aplicable al proceso electoral correspondiente. 

 
ARTÍCULO 197.- Las solicitudes de registro de candidatos serán 
presentadas: 
 

I.- La de diputados por el principio de mayoría relativa, indistintamente, 
ante el Consejo Distrital correspondiente o ante el Consejo Estatal; 
II.- Las planillas de ayuntamientos, indistintamente, ante el Consejo 
Municipal respectivo o ante el Consejo Estatal; y 
III.- La de Gobernador del Estado y las de diputados por el principio de 
representación proporcional, ante el Consejo Estatal. 
ARTÍCULO 198.- Las candidaturas a diputados serán registradas por 
fórmulas de candidatos compuestas por un candidato propietario y un 
suplente. 
 
ARTÍCULO 199.- Las candidaturas a presidente, síndico y regidores del 
ayuntamiento, serán registradas mediante planillas completas, 

                                                            
1 Artículo 162, último párrafo “...El Consejo Estatal deberá hacer público, durante el mes de enero del año de la elección, 

el calendario oficial para precampañas aplicable al proceso electoral correspondiente.” 

 
2 Artículo 215 “…Las  campañas electorales se realizarán dentro de los siguientes plazos: I.- Para Gobernador del Estado, 

iniciarán noventa y tres días antes de la fecha de la jornada electoral; II.- Para Diputados por el principio de mayoría 
relativa, iniciarán sesenta y tres días antes de la fecha de la jornada electoral; III.- Para ayuntamientos en municipios 
cuya población sea igual o mayor a cien mil habitantes, iniciarán sesenta y tres días antes de la fecha de la jornada 
electoral; y IV.- Para ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien mil habitantes, iniciarán cuarenta y 
tres días antes de la fecha de la jornada electoral. En todo caso, las campañas deberán concluir tres días antes de la 
jornada electoral.” 

 



 

observándose lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 180 de este 
Código. La planilla se integrará también con los candidatos suplentes a 
síndicos y regidores, los cuales deberán ser del mismo género que los 
candidatos propietarios.3 

 

ARTÍCULO 200.- Los partidos, alianzas o coaliciones tienen el derecho de 
solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular. 
Los partidos promoverán la participación y garantizarán, en los términos 
de la Constitución Política del Estado y de este Código, la igualdad de 
oportunidades y la equidad entre los hombres y las mujeres en la vida 
pública del Estado y sus municipios, a través de la postulación a cargos de 
elección popular. 
Se considerará como requisito esencial para que proceda el registro de 
candidaturas de planillas para la elección de los ayuntamientos que éstas 
se integren respetando los principios de paridad y de alternancia de 
género, salvo cuando las candidaturas sean resultado de procesos de 
elección interna de democracia directa. 
Los Consejos Municipales o el Consejo Estatal, en su caso, al recibir la 
solicitud para el registro de candidaturas de planillas para la elección de 
ayuntamientos, revisarán que se cumpla con el requisito referido en el 
párrafo anterior. 
El registro total de las candidaturas para integrar las fórmulas para la 
elección de diputados de mayoría relativa propuestas por los partidos, 
deberán respetar el principio de paridad y alternancia de género, salvo 

aquellas fórmulas que hayan resultado de procesos de elección interna de 
democracia directa. 
ARTÍCULO 201.- La solicitud de registro de candidatos deberá contener: 
I.- Identificación del candidato, con inclusión de nombres y apellidos; 
II.- Edad, lugar de nacimiento y domicilio; 
III.- Número y folio de credencial con fotografía para votar; 
IV.- Estado civil; 
V.- Cargo para el que se postule; 
VI.- Denominación del Partido, partidos, alianza o coalición que lo 
postulen. 
VII.- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre su nacionalidad; 
y 
VIII.- Examen toxicológico que certifique que no es adicto al consumo de 
drogas prohibidas; y 

                                                            
3 Artículo 180…”El municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del 
Estado. Estará gobernado por un ayuntamiento integrado por los miembros de la planilla que haya resultado electa por 
el principio de mayoría relativa. Esta integración se podrá completar con regidores de representación proporcional, 
propietarios y suplentes, y hasta con un regidor étnico propietario y su respectivo suplente en los municipios donde 
tienen su 3origen y se encuentran asentadas las etnias respectivas; estos últimos serán designados conforme a los usos y 
costumbres de dicha etnia, de acuerdo a lo estipulado en este Código. Las listas de las planillas y de representación 
proporcional que se (sic) registren los partidos, alianzas o coaliciones, deberán respetar el principio de alternancia de 
ambos géneros. La Ley de Gobierno y Administración Municipal determinará el número de regidores de mayoría relativa 
y de representación proporcional que corresponda a cada Ayuntamiento.” 



 

IX.- La firma del presidente estatal del partido, la o las firmas de las 
personas autorizadas en el convenio de alianza o coalición que lo postulen. 
 
ARTÍCULO 202.- A la solicitud de registro de candidatos deberá 
acompañarse: 

I.- Los documentos que acrediten los requisitos establecidos en las 
fracciones I, II y III del artículo anterior. El cumplimiento de estos 
requisitos podrá acreditarse con el acta de nacimiento o copia certificada 
de la credencial con fotografía para votar; 
II.- La constancia de residencia o documentos que la comprueben 
plenamente; 
III.- La declaración de aceptación de la candidatura; 
IV.- En su caso, el documento que acredite la nacionalidad mexicana del 
interesado; y 
V.- El requisito establecido en la fracción VIII del artículo anterior, deberá 
acreditarse con resultados recientes de exámenes toxicológico. 
 
ARTÍCULO 203.- Se considerará como requisito indispensable para que 
proceda el registro de candidatos que el partido que los postula haya 
registrado la plataforma electoral mínima, en los términos señalados en el 
artículo 206 de este Código. 
 
ARTÍCULO 204.- Vencidos los términos señalados en el artículo 196, el 
organismo electoral respectivo notificará, dentro de las 24 horas 

siguientes, a los partidos, alianzas o coaliciones, en su caso, que no hayan 
cumplido con los requisitos previstos en los artículos 197, 198, 199, 200, 
201 y 202. 
Los partidos, alianzas o coaliciones, en su caso, que se encuentren en el 
supuesto del párrafo anterior tendrán un plazo de tres días, contado a 
partir de la notificación, para que subsanen las irregularidades 
correspondientes. 
Vencido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, los partidos, alianzas o 
coaliciones que no hubieren subsanado tales irregularidades, perderán el 
derecho al registro del o los candidatos correspondientes. 
 
ARTÍCULO 205.- Los Consejos Distritales y Municipales y el Consejo 
Estatal, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la fecha en que se 
lleve a cabo el registro, se comunicarán recíprocamente los registros 
correspondientes de candidatos que hubieren recibido. 
ARTÍCULO 206.- La plataforma electoral mínima que cada partido 
sostendrá durante su campaña deberá presentarse para su registro dentro 
de los primeros quince días del mes de febrero del año de la elección. El 
Consejo Estatal expedirá la constancia correspondiente. 
 

ARTÍCULO 207.- Dentro del plazo establecido para el registro de 
candidatos, los partidos, alianzas o coaliciones pueden sustituirlos 



 

libremente, respetando los principios de paridad y alternancia de género 
que en su caso se deba seguir en el registro del total de fórmulas de 
candidatos. Vencido éste, los partidos, alianzas o coaliciones podrán 
solicitar ante el Consejo Estatal la sustitución o cancelación del registro de 
uno o varios candidatos, pero sólo lo harán por causa de fallecimiento, 

inhabilitación, incapacidad física o mental o renuncia. En este último 
caso, el candidato deberá notificar a su partido y no procederá la 
sustitución cuando la renuncia se presente dentro de los diez días 
naturales anteriores al de la elección. Para la corrección o sustitución, en 
su caso, de las boletas electorales se estará a lo dispuesto por el artículo 
235 de este Código.4 

Las renuncias que se presenten vencido el plazo de registro de candidatos, 
no afectarán los derechos adquiridos por los partidos, alianzas o 
coaliciones en lo que toca a la asignación de diputados de representación 
proporcional.  
 
ARTÍCULO 208.- El Consejo Estatal hará del conocimiento público 
oportunamente los nombres de los candidatos y planillas registrados. Los 
Consejos Distritales y Municipales lo harán en sus respectivos ámbitos 
territoriales. 
En la misma forma se procederá respecto de las cancelaciones de registro 
o sustituciones de candidatos. 
 

                                                            
4 Artículo 235… “En el caso de cancelación del registro, o sustitución de uno o más candidatos, las boletas que ya 

estuvieren impresas serán corregidas en la parte relativa o sustituidas por otras, conforme acuerde el Consejo Estatal. Si 
no se pudiere efectuar su corrección o sustitución, o las boletas ya hubiesen sido repartidas a las mesas directivas de 
casillas, sólo contarán los votos para los partidos, coaliciones o alianzas y los candidatos que estuviesen legalmente 
registrados ante los organismos electorales respectivos al momento de la elección.” 


