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ACUERDO CG59/2018 
 
 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL 
DE REGLAMENTOS SOBRE DIVERSAS MODIFICACIONES A LOS 
LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A LOS 
DISTINTOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018, APROBADOS POR ESTE 
CONSEJO GENERAL MEDIANTE ACUERDO CG23/2018 EN FECHA 
PRIMERO DE FEBRERO DE 2018. 
 

G L O S A R I O 
 

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

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 

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

Ciudadana  
LGIPE Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales 
LGPP Ley General de Partidos Políticos 
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. En sesión del día 31 de enero de 2018, la Comisión Temporal de Reglamentos, 
mediante acuerdo CTR/02/2018 aprobó someter a consideración del Consejo 
General la propuesta de los Lineamientos para el registro de candidaturas a 
los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral ordinario local 
2017-2018, para su aprobación en su caso;  
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II. Con fecha 01 de febrero de 2018, el Consejo General emitió el 
AcuerdoCG23/2018 mediante el cual aprobó los “Lineamientos para el registro 
de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el Proceso 
Electoral Ordinario Local 2017- 2018”. 

 

III. En sesión del día 22 de marzo del presente año, la Comisión Temporal del 
Reglamentos aprobó el acuerdo CTR/03/2018 “Por el que se aprueba someter 
a consideración del Consejo General, diversas modificaciones a los 
lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección 
popular para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, aprobados por el 
Consejo General mediante acuerdo CG23/2018 de fecha primero de febrero 
de dos mil dieciocho”. 

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

 
Competencia 

 
1. Este Consejo General es competente para resolver sobre la propuesta de la 

Comisión Temporal de Reglamentos respecto a las diversas modificaciones a 
los Lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos cargos de 
elección popular para el Proceso Electoral Ordinario Local 2017- 2018, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo, fracción V  y 116 
base IV, inciso C, numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución 
Local y 121 fracción I de la LIPEES. 

 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 
 

2. Que el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal, dispone que es 
derecho del ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección 
popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Asimismo, señala que 
el derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten 
su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación. 
 

3. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo cuarto, de la Constitución 
Federal, determina que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a 
participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales.  
 
Por su parte, la Base V, del párrafo segundo del precepto Constitucional 
señalado, establece que la organización de las elecciones, es una función 
estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los 
Organismos Públicos Locales. 
 
En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, párrafo primero, numeral 1 
señala que en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a 
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cargo de Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia 
Constitución, y que los mismos ejercerán funciones en materia de derechos y 
acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos. 

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

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

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

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

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

que deberán observar tanto el INE como los Organismos Públicos Locales 
Electorales, mismo que considera obligatorio la utilización del Sistema 
Nacional de Registro de Candidatos; asimismo en el Anexo 10.1, se 
establecen una serie de especificaciones aplicables para elecciones tanto 
federales como locales, respecto al registro de candidaturas a los distintos 
cargos de elección popular. 

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

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

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

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

9. Que las fracciones I y XV del artículo 111 de la LIPEES, respectivamente, 
señalan que corresponde a este Instituto Estatal Electoral aplicar las 
disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en 
ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Federal y la LGIPE 
y que establezca el INE; así como vigilar el cumplimiento del principio de 
igualdad de género, con base a las reglas establecidas en la LIPEES.  



Página 4 de 12 
 

10. Que el artículo 121 de la LIPEES, en sus fracciones I, XIII y XV, 
respectivamente, prevén como facultad del Consejo General, aprobar los 
reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio de las facultades y 
atribuciones de este Instituto Estatal Electoral; resolver sobre el registro de 
candidaturas a Gobernador y a diputados por el principio de representación 
proporcional, así como de diputados por el principio de mayoría relativa y 
ayuntamientos, en su caso, vigilando el cumplimiento del principio de igualdad 
de género, con base a las reglas establecidas en la referida ley local; así como 
resolver sobre el registro, sustitución, negativa o la cancelación de los 
registros de Gobernador, diputados y planillas de ayuntamiento.  

 
11. Que el artículo 191 de la LIPEES, establece que los partidos políticos en lo 

individual o a través de candidaturas comunes y coaliciones, tendrán derecho 
de solicitar el registro de candidatos a elección popular, con independencia 
del derecho otorgado a los ciudadanos en lo individual, en términos de la 
Constitución Federal, la Constitución Local y la LIPEES. 
 

12. Que el artículo 192 de la LIPEES, señala una serie de requisitos que deberá 
cumplir quien aspire a ser candidato a un cargo de elección popular, 
estableciendo que al cargo de diputado local deberá cumplir con lo que 
establece el artículo 33 de la Constitución Local; y quien aspire para el cargo 
de presidente municipal, síndico o regidor, deberá cumplir con los requisitos 
contenidos en el artículo 132 de la referida Constitución Local.     

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

registrársele como candidato a distintos cargos de elección popular en el 
mismo proceso electoral. 

 
14. En este sentido el artículo 194 de la LIPEES estipula que el plazo para registro 

de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa y representación 
proporcional, así como planillas para ayuntamientos, iniciará 20 días antes del 
inicio de la campaña correspondiente y concluirá 16 días antes del inicio de la 
misma campaña y que los servidores públicos de cualquier nivel de gobierno 
o de alguno de los poderes de la Unión, deberán separarse de sus cargos, 
cuando menos, un día antes de su registro como candidatos.  
 
Cabe mencionar que atendiendo los puntos de acuerdo PRIMERO y QUINTO 
de la resolución INE/CG386/2017 aprobada por el Consejo General del INE, 
este Consejo General, este Consejo General, en fecha 06 de septiembre de 
2017 aprobó el Acuerdo número CG24/2017, mediante el cual homologó la 
fecha límite para la aprobación de los registros de candidatos, así como el 
plazo relativo al registro de candidatos a cargos de elección popular, así, ello 
sin modificar la duración del periodo de registro de cinco días establecida en 
el artículo 194 de la LIPEES, por lo que dicho plazo de registro quedó 
comprendido del 01 al 05 de abril de 2018. 
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15. Que el artículo 196 de la LIPEES señala lo relativo a la verificación por parte 
de los consejos municipales y distritales electorales y/o del Instituto Estatal 
Electoral de los requisitos constitucionales y legales de las solicitudes de 
registro. 

 
16. Que el segundo párrafo del considerando XXIV, del acuerdo CG29/2017, 

determinó que la Comisión Temporal de Reglamentos, tendría las siguientes 
atribuciones:  
 

“Dicha Comisión tendrá como atribuciones constituirse en una instancia 
dictaminadora y propondrá al Consejo General la emisión o en su caso la 
actualización de reglamentos, manuales y lineamientos para normar los 
procedimientos que en el ejercicio de sus atribuciones deban 
desahogarse en las diversas áreas del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, en cuanto a su temporalidad, esta comisión 
deberá iniciar sus actividades a partir de la aprobación del presente 
acuerdo y concluirán al finalizar el proceso electoral local 2017-2018.” 

 
Razones y motivos que justifican la determinación  
 
17. Que en la sesión ordinaria celebrada el 22 de marzo de 2018, la Comisión 

Temporal de Reglamentos mediante acuerdo CTR/03/2018, aprobó someter 
a consideración del Consejo General la propuesta sobre diversas 
modificaciones a los Lineamientos para el registro de candidaturas a los 
distintos cargos de elección popular para el proceso electoral ordinario local 
2017-2018, aprobados mediante acuerdo CG23/2018 de fecha 01 de febrero 
de 2018, en los siguientes términos: 

 
“…  
2.   Que en el acuerdo CG23/2018, del Consejo General aprobó la propuesta 

de los Lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos cargos 
de elección popular para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, 
en sesión ordinaria celebrada el día primero de febrero de 2018. 

 
3.   Que derivado de distintas reuniones de trabajo de la Comisión con partidos 

políticos, así como de los consejeros integrantes de la misma, así como 
del análisis del instrumento jurídico aprobado mediante acuerdo referido 
en el punto anterior, se han desprendido diversas necesidades que se 
mencionarán a continuación. 

 
4.    Que los artículos 270 numeral 2; 281 numerales 5 y 6 del Reglamento de 

Elecciones, así como su Anexo 10.1, Sección IV, inciso c), numeral 4, 
establecen diversas obligaciones en relación a la presentación de la 
solicitud de registro mismas que se transcriben, en la parte que aquí 
interesa, a continuación: 

 
Art. 270.- 
… 
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2. El SNR… cuenta con un formato único de solicitud de registro 
de candidatos que se llenará en línea para presentarlo ante el 
Instituto o el OPL correspondiente. 
 
Art. 281.-  
… 
5. En caso que los datos de un candidato hayan sido capturados 
previamente como precandidato, sólo será necesario que los 
partidos políticos, coaliciones, alianzas, según corresponda, indiquen 
que el mismo será registrado como candidato, e imprimir el formato 
de solicitud de registro.  
6. El formato de registro deberá presentarse físicamente ante el 
Instituto o el OPL, según corresponda, con firma autógrafa del 
representante del partido político ante la autoridad administrativa 
electoral responsable del registro, anexando la documentación que 
establezca la normatividad aplicable y dentro de los plazos 
establecidos por la misma. De no hacerlo así, o bien, cuando no se 
subsanen en tiempo y forma las omisiones señaladas en el oficio de 
requerimiento formulado por la autoridad administrativa electoral 
competente, se tendrá por no presentada la solicitud respectiva, 
sin responsabilidad para la autoridad electoral. 
 
Anexo 10.1. 
Sección IV… 
C)… 

4. Entregar ante la autoridad competente del Instituto o del OPL, según 
corresponda, el formato de registro impreso con la aceptación para 
recibir notificaciones electrónicas y el informe de capacidad económica 
con firma autógrafa de cada una de las personas que presenta 
como postulante a candidato junto con la documentación que al 
efecto establezca la autoridad electoral federal o local que 
corresponda. De no cumplir con este requisito, o cuando no se 
subsanen en tiempo y forma las omisiones señaladas por la autoridad, 
la solicitud de registro se tendrá por no presentada.  

 
No obstante lo anterior, actualmente no se tiene conocimiento de los 
alcances y contenido del formato de registro a que se refieren los artículos 
270 numeral 2; 281 numerales 5 y 6 del Reglamento de Elecciones, así como 
su Anexo 10.1, Sección IV, inciso c), numeral 4, antes transcritos, es decir, 
no se ha logrado determinar los datos que ahí se contendrán.  
 
Por ello, se hace necesario establecer, la obligación de presentar diversa 
solicitud de registro de manera adicional, para el único efecto de dar 
cumplimiento al artículo 199 de la LIPEES1, mismo que señala que la 
solicitud de registro debe contener, entre otros, la siguiente información:  

                                                           
1 ARTÍCULO 199.- La solicitud de registro de candidatos deberá contener: I.- Apellido paterno, apellido 
materno y nombre completo; II.- Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; III.- Cargo para el que se 
postula; IV.- Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su caso; V.- La firma del 
presidente estatal o su equivalente, en términos de sus estatutos, del partido político o la o las firmas de las 
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a) Nombre y apellidos;  

b) Domicilio y tiempo de residencia;  

c) Cargo al que se postula;  

d) Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su 

caso; 

 
Por ello es que se considera necesario realizar modificaciones para ajustar 

los artículos 5 fracción XXV, 11, 15 y 29 de los lineamientos referidos en los 

términos que se plantean en el presente acuerdo. 

 

5.    Que actualmente el Sistema Nacional de Registro establece de manera 
diferenciada las obligaciones derivado del tipo de candidatura, por lo que 
se hace necesario ajustar el artículo 17 de los lineamientos en virtud de 
que dicho artículo establece que las entidades postulantes que no 
capturen previamente la información de sus candidatos en el SNR deben 
ser requeridos por el IEE Sonora para subsanar tal omisión, sin embargo, 
se plantean en el presente acuerdo, ajustes para requerir, 
exclusivamente aquellas omisiones de captura en el SNR que hayan 
resultado obligatorias por dicho sistema. 

 
6.  Que el artículo 18 de los Lineamientos objeto del presente Acuerdo 

establece en esencia, en el caso de los servidores públicos, la carga 
probatoria a cargo de éstos últimos, de acreditar documentalmente que 
se separaron del cargo, lo cual se considera una carga adicional no 
necesaria, ya que, por tratarse de un requisito negativo, bastará con la 
declaración bajo protesta de decir verdad que ya se establece en el propio 
lineamiento y por virtud del formato generado para ello. 

 
       Por lo anterior, se considera necesario derogar la carga probatoria a 

cargo de quien haya sido servidor público en los términos planteados en 
el referido artículo 18, en la forma propuesta en el presente Acuerdo. 

 
7.    Que el artículo 44 de los Lineamientos, transfiere a los candidatos la carga 

probatoria documental respecto a acreditar que efectivamente han 
ejercido un cargo, lo cual tendría como efecto principalmente que se le 
computen dichos periodos con objeto de la elección consecutiva.  

 
       No obstante, se propone eliminar dicha carga probatoria a cargo de los 

propios candidatos, para que únicamente sean declarados por escrito los 
periodos de ejercicio del cargo en base al formato 6, que se refiere a la 
“carta que especifique los periodos para los que han sido electos en ese 
cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites establecidos por 
la Constitución Federal y la Constitución Local. Situación que desde luego 
no evita que la autoridad en el ejercicio de sus facultades de verificación 
pueda llevar a cabo, o bien, que ante la falsedad de declaración pudiera 

                                                           
personas autorizadas en el convenio de coalición o candidatura común que lo postulen; y VI.- Los candidatos 
tendrán el derecho de registrar su sobrenombre para efecto de que aparezca en la boleta electoral. 
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ser objeto de impugnación bajo el sistema de medios de impugnación o 
bien sancionado en términos de la LIPEES. 

 
8.    Que en este sentido se establece a continuación los artículos objeto del 

presente acuerdo, estableciendo lo que “dice” actualmente el referido 
artículo y la “propuesta de modificación”: 

 
Dice: 

“Artículo 5.- Para los efectos del presente lineamiento se entenderá por: 

… 

XXV. Solicitud(es): Solicitud de registro de candidatos, el cual será 

generado mediante formato único por el SNR”. 

 

Propuesta de modificación: 

Artículo 5.- Para los efectos del presente lineamiento se entenderá por: 

… 

XXV. Solicitud(es): Solicitud de registro de candidatos. 

 

Dice: 

“Artículo 11.- La solicitud de registro de candidaturas deberá presentarse 

en el formato y conforme a los plazos señalados por la normatividad 

aplicable”. 

 

Propuesta de modificación: 

Artículo 11.- La solicitud de registro de candidaturas, adicionalmente a 

lo establecido en el artículo 270, numeral 2 del Reglamento de 

Elecciones, deberá presentarse mediante escrito libre o en el formato 

que para tal efecto emita la Secretaría Ejecutiva (Formato 7) y 

conforme a los plazos señalados por la normatividad aplicable. 

 

Dice: 

“Artículo 15.- Derivado del artículo 281 del Reglamento de Elecciones, 

la solicitud de registro deberá presentarse en el formato único de 

solicitud de registro que genera el SNR, el cual se genera posteriormente 

a la captura de la información de sus candidatos en términos de lo 

establecido en el Reglamento de Elecciones y su anexo.  

En caso de que los datos de un candidato hayan sido capturados 

previamente como precandidato, sólo será necesario que la entidad 

postulante, indique que el mismo será registrado como candidato. 

En el caso de las coaliciones, el partido político al que pertenezca el 

candidato postulado, deberá realizar el registro correspondiente ante el 

SNR.  
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En el caso de candidaturas comunes, cada partido integrante deberá 

realizar de forma independiente y obligatoria el registro en el SNR del 

candidato que postulen”. 

Propuesta de modificación: 

Artículo 15.- Independientemente de las obligaciones establecidas 

por el SNR en el Reglamento de Elecciones, se deberá presentar 

adicionalmente solicitud de registro en términos del artículo 199 de 

la Ley, mismo que podrá presentarse mediante escrito libre o en el 

formato que para tal efecto emita Secretaría Ejecutiva.  

En el caso de las coaliciones, el partido político al que pertenezca el 

candidato postulado, deberá realizar el registro correspondiente ante el 

SNR.  

En el caso de candidaturas comunes, cada partido integrante deberá 

realizar de forma independiente y obligatoria el registro en el SNR del 

candidato que postulen. 

Independientemente de lo establecido en el párrafo anterior, en el 

caso de aquellos documentos a que se refiere el artículo 18 de los 

presentes lineamientos, bastará con que se presente en un solo 

ejemplar, salvo el establecido en la fracción I del mismo artículo, 

así como aquellos que el Reglamento de Elecciones establezca la 

obligación de presentar un ejemplar por cada partido político que 

postula candidatura común. 

Dice: 

“Artículo 17.- Las entidades postulantes que no capturen previamente la 

información de sus candidatos en el SNR y que no presenten la solicitud 

bajo el formato único de solicitud de registro generado por el SNR, serán 

requeridos para que subsanen dicha omisión en los términos que 

establece el Reglamento de Elecciones y su anexo, lo cual deberá ser 

invariablemente dentro del periodo de registro correspondiente”. 

Propuesta de modificación: 

Artículo 17.- Las entidades postulantes que no capturen previamente la 

información de sus candidatos en el SNR, en aquellos casos en que 

tengan obligación legal de llevar a cabo registros a través de dicho 

sistema, serán requeridos para que subsanen dicha omisión en los 

términos que establece el Reglamento de Elecciones y su anexo, lo cual 

deberá ser invariablemente dentro del periodo de registro 

correspondiente. 

Dice: 

“Artículo 18.- En términos de los artículos 200 de la Ley y 281 del 

Reglamento de Elecciones, la solicitud deberá acompañarse de: 
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… 

XI. En el caso de servidores públicos de cualquier nivel de gobierno o de 

alguno de los poderes de la Unión, deberán presentar el documento con 

el que acredite que se separó del cargo en los términos previstos en la 

legislación”. 

Propuesta de modificación: 

Artículo 18.- En términos de los artículos 200 de la Ley y 281 del 

Reglamento de Elecciones, la solicitud deberá acompañarse de: 

… 

XI. Se deroga.  

Dice:  

“Artículo 29.- Una vez recibida la solicitud de registro, se verificará que 

la misma se presente bajo el formato único generado por el SNR y en 

los términos señalados en el Reglamento de Elecciones y su anexo, así 

como los artículos 15 y 16 de este lineamiento; de advertirse alguna 

omisión, la Secretaría requerirá a la entidad postulante correspondiente 

para que subsane estrictamente antes del término conforme a la Ley”. 

Propuesta de modificación: 

Artículo 29.- Una vez recibida la solicitud de registro, se verificará que 

se realice en los términos señalados en el Reglamento de Elecciones y 

su anexo, así como los artículos 15 y 16 de este lineamiento; de 

advertirse alguna omisión, la Secretaría requerirá a la entidad postulante 

correspondiente para que subsane estrictamente antes del término 

conforme a la Ley. 

Dice:  

“Artículo 44.- Además de los requisitos previstos en la Ley y en este 

Lineamiento, quienes pretendan ejercer el derecho de elección 

consecutiva en diputaciones, deberán acompañar a la solicitud de 

registro de candidaturas postuladas por los partidos políticos, 

coaliciones, candidaturas comunes o independientes, la documentación 

que acredite que hayan ejercido cargo por el que se pretende contender. 

Para el caso de quienes pretendan ejercer el derecho de elección 

consecutiva como miembros de los ayuntamientos, deberán acompañar 

además a la solicitud de registro de candidaturas postuladas por los 

partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o independientes, 

la documentación que acredite que hayan ejercido cargo por el que se 

pretende contender, o en el caso que se presente el supuesto 

establecido en el artículo 39 del presente lineamiento, la documentación 

que acredite el cargo ejercido”. 
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Propuesta de modificación: 

Artículo 44.- Se deroga. 

…” 

18. En virtud de lo vertido en el considerando anterior y derivado del análisis de 
la propuesta planteada por la Comisión Temporal de Reglamentos, este 
Consejo General determina correctas las modificaciones que se proponen a 
los Lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos cargos de 
elección popular para el Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018.  

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

II,  41 fracción V apartado C y 116, fracción IV, de la Constitución Federal; 23 
numeral 1, inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 
104 numeral 1, inciso a) de la LGIPE; 22, 16, fracción II de la Constitución 
Local; así como los artículos  101, 111, 121 fracción I y XV, 191, 192, 193, 
194, 195, 196 de la LIPEES, este Consejo General emite el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO. Se aprueban la propuesta de la Comisión Temporal de Reglamentos 
respecto a las modificaciones a los Lineamientos para el registro de candidaturas a 
los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral ordinario local 
2017-2018, aprobados mediante Acuerdo CG23/2018 de fecha 01 de febrero de 
2018, en los términos precisados en el considerando 17 del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos realizar las 
modificaciones aprobadas en el presente Acuerdo, a la versión pública de los 
“Lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección 
popular para el proceso electoral ordinario local 2017-2018”, publicados en el Sitio 
Web de este Instituto. 
 
TERCERO. 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. 
 
CUARTO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la Dirección 
del Secretariado, realice la publicación del presente Acuerdo en el sitio web del 
Instituto Estatal Electoral, para conocimiento del público en general y para que gire 
instrucciones a la Unidad de Oficiales de Notificadores para la publicación en los 
estrados de este organismo electoral, para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 
 

QUINTO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la Dirección del 
Secretariado de este Instituto, gire instrucciones a la Unidad de Oficiales de 
Notificadores para notificar el presente Acuerdo a los partidos políticos acreditados 
ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren acudido a la sesión. 
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Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
extraordinaria celebrada el día veinticuatro de marzo del año de 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 

 
 
 
 

 
Mtra. Claudia Alejandra Ruíz Reséndez 

Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 


