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ACUERDO CTCI/70/2018 
 

POR EL QUE SE PROPONE AL CONSEJO GENERAL DE ESTE INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA EL EMITIR LA 
DECLARATORIA DE QUIENES NO OBTUVIERON EL DERECHO A 
REGISTRARSE COMO CANDIDATAS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, ASÍ 
COMO PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN DE 
CANDIDATAS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES EN LOS DISTRITOS 
ELECTORALES LOCALES 6, 8, 9, 10, 11 Y 12 CON CABECERA EN HERMOSILLO 
Y 14 CON CABECERA EN EMPALME Y EN EL MUINICIPIO DE NOGALES, PARA 
EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018.  
 
HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIUNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO. 

 
G L O S A R I O 

 
Constitución Federal  Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 
Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora 
Consejo General Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana 
Comisión  Comisión Temporal de Candidaturas 

Independientes 
Convocatoria Convocatoria Pública para las ciudadanas y 

los ciudadanos interesados en postularse a 
candidaturas independientes a los cargos de 
elección popular para diputaciones y 
ayuntamientos del estado de Sonora, para el 
proceso electoral ordinario 2017-2018 

Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora 

LGIPE  Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

LIPEES  Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
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A N T E C E D E N T E S 

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

el Acuerdo número 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. 

 
II. Con fecha cinco de octubre del año dos mil diecisiete, mediante Acuerdo 

número CG29/2017, el Consejo General aprobó la propuesta de la Consejera 
Presidenta de la integración de las comisiones señaladas en el artículo 130 de 
la LIPEES y la creación e integración de las comisiones temporales de 
participación ciudadana, de candidaturas independientes, de debates y de 
reglamentos. 

 
III. El día seis de noviembre de dos mil diecisiete, la Comisión aprobó el proyecto 

de acuerdo CTCI-01/2017, por el que se propone al Consejo General la 
convocatoria pública para las ciudadanas y los ciudadanos interesados en 
postularse como candidatas o candidatos independientes a los cargos de 
elección popular para diputaciones y ayuntamientos del estado de Sonora, en 
el proceso electoral ordinario 2017-2018. 

 
IV. Con fecha ocho de noviembre del año dos mil diecisiete, mediante Acuerdo 

número CG37/2017, el Consejo General aprobó la propuesta de la Comisión, 
respecto de la convocatoria pública para las ciudadanas y los ciudadanos 
interesados en postularse como candidatas o candidatos independientes a los 
cargos de elección popular para diputaciones y ayuntamientos del estado de 
Sonora, en el proceso electoral ordinario 2017-2018. 
 

V. Con fecha veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, se recibió en oficialía 
de partes del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención 
de las CC. Lucrecia Contreras Domínguez y Zulma Patricia Garcés Castro 
para contender como candidatas a la Diputación local por el Distrito 9. Con 
fecha tres de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCI/01/2018, mediante el cual se le otorgó la calidad de aspirantes a 
candidatas independientes en fórmula, al cargo de Diputada por el principio de 
mayoría relativa por el Distrito electoral local 9 a las C.C. Lucrecia Contreras 
Domínguez y Zulma Patricia Garcés Castro, como propietaria y suplente, 
respectivamente.   

 
VI. Con fecha veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, se recibió en oficialía 

de partes del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención 
de los CC. Manuel Guillermo Cáñez Martínez y Jorge Orlando Zamarrón 
Peinado para contender como candidatos a la Diputación por el Distrito 9. Con 
fecha tres de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCI/02/2018,  mediante el cual se le otorgó la calidad de aspirantes a 
candidatos independientes en fórmula, al cargo de Diputado por el principio de 
mayoría relativa por el Distrito electoral local 9 a los C.C. Manuel Guillermo 
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Cáñez Martínez y Jorge Orlando Zamarrón Peinado, como propietario y 
suplente, respectivamente.  

 
 
VII. Con fecha cuatro de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 

partes del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención de 
las CC. María Eugenia Figueroa Urrea y Celina Lizbeth Vázquez Meza para 
contender como candidatas a la Diputación local por el Distrito 6. Con fecha 
doce de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCI/04/2018, mediante el cual se le otorgó la calidad de aspirantes a 
candidatas independientes en fórmula, al cargo de Diputada por el principio de 
mayoría relativa por el Distrito electoral local 6 a las C.C. María Eugenia 
Figueroa Urrea y Celina Lizbeth Vázquez Meza, como propietaria y suplente, 
respectivamente.  

 
VIII. Con fecha cinco de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 

del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención de los 
CC. Cuauhtémoc Ruiz Castelo y Ariel Cabada Serna para contender como 
candidatos a la Diputación local por el Distrito 15. Con fecha ocho de enero de 
dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo CTCI/03/2018, mediante el 
cual se le otorgó la calidad de aspirantes a candidatos independientes en 
fórmula, al cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa por el Distrito 
electoral local 15 a los C.C. Cuauhtémoc Ruíz Castelo y Ariel Cabada Serna, 
como propietario y suplente, respectivamente. 
 
Que con fecha de veintinueve de enero del dos mil dieciocho, se recibió en el 
Consejo Distrital Electoral 15 con cabecera en Cajeme, Sonora, el 
desistimiento del aspirante a candidato independiente el C. Cuauhtémoc Ruiz 
Castelo, para contender en fórmula al cargo de diputado por el principio de 
mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora, por el Distrito Electoral 
Local 15, con cabecera en Cajeme, Sonora. 

 
IX. El día siete de enero de dos mil dieciocho, el Consejo General de este Instituto 

Estatal Electoral aprobó los Lineamientos que establecen los criterios de 
aplicación de la paridad y alternancia de género que deberán observarse en 
las solicitudes de registro de candidatas y candidatos a diputadas y diputados 
por el principio de mayoría relativa así como de representación proporcional y 
planillas de Ayuntamientos, para el proceso electoral local 2017-2018, en 
cumplimiento a la Resolución emitida por la Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente 
SG-JDC-235/2017. 

 
X. Con fecha ocho de enero de dos mil dieciocho, se recibió en Oficialía de Partes 

de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención de 
los CC. Juan Felipe Negrete Navarro y Zabdi Natanael Murrieta Aguayo para 
contender como candidatos propietario y suplente a la Diputación local por el 
Distrito 10. Con fecha doce de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó 
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el Acuerdo CTCI/05/2018, mediante el cual se le otorgó la calidad de 
aspirantes a candidatos independientes en fórmula, al cargo de Diputado por 
el principio de mayoría relativa por el Distrito electoral local 10 a los C.C. Juan 
Felipe Negrete Navarro y Zabdi Natanael Murrieta Aguayo, como propietario y 
suplente, respectivamente.  
 
Con fecha quince de febrero del presente año, se recibió en oficialía de partes 
del Instituto Estatal Electoral, el desistimiento  del aspirante a candidato 
independiente el C. Juan Felipe Negrete Navarro, para contender en fórmula 
al cargo de diputado por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del 
Estado de Sonora, por el Distrito Electoral Local 10, con cabecera en 
Hermosillo, Sonora. 

 
XI. Con fecha nueve de enero de dos mil dieciocho, se recibió en Oficialía de 

Partes de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de 
intención de los ciudadanos interesados para contender como candidatos 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, 
Regidoras y Regidores, para el Ayuntamiento del municipio de Agua Prieta.  
Con fecha doce de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCI/07/2018, mediante el cual se les otorgó la calidad de aspirantes a 
candidatas y candidatos independientes en planilla, al cargo de Presidente 
Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores, para el Ayuntamiento del 
municipio de Agua Prieta, Sonora, encabezada por el C. Álvaro Ramón 
Rentería Cruz. 

 
XII. Con fecha diez de enero de dos mil dieciocho, se recibió en Oficialía de Partes 

de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención de 
los CC. Oswaldo Pacheco Camacho y Axel Bernardo Cruz Pacheco para 
contender como candidatos propietario y suplente a la Diputación local por el 
Distrito 10. Con fecha doce de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó 
el Acuerdo CTCI/09/2018,  mediante el cual se le otorgó la calidad de 
aspirantes a candidatos independientes en fórmula, al cargo de Diputado por 
el principio de mayoría relativa por el Distrito electoral local 10 a los C.C. 
Oswaldo Pacheco Camacho y Axel Bernardo Cruz Pacheco, como propietario 
y suplente, respectivamente.  

 
XIII. Con fecha diez de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 

del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención de los 
CC. Jesús Toledo Olivarría y Jesús Armando Peñuñuri Noriega para contender 
como aspirantes a candidatas a la Diputación local por el Distrito 10. Con fecha 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCI/15/2018,  mediante el cual se le otorgó la calidad de aspirantes a 
candidatos independientes en fórmula, al cargo de Diputado por el principio de 
mayoría relativa por el Distrito electoral local 10 a los C.C. Jesús Toledo 
Olivarría y Jesús Armando Peñuñuri Noriega, como propietario y suplente, 
respectivamente.  
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XIV. Con fecha diez de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención por parte 
de los ciudadanos interesados en adquirir la calidad de aspirantes a 
candidatos independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, 
Síndico y Regidores para el municipio de Nogales, Sonora. Con fecha 
diecisiete de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCI/33/2018, mediante el cual se le otorgó la calidad de aspirantes a 
candidatas y candidatos independientes en planilla, al cargo de Presidente 
Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores, para el Ayuntamiento del 
municipio de Nogales, Sonora, encabezada por el C. Luis René Rodríguez 
López. 

 
XV. Con fecha once de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 

del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención por parte 
de los ciudadanos interesados para contender como candidatos 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y 
Regidores para el municipio de Hermosillo en el estado de Sonora, la cual se 
encuentra encabezada por el C. Juan José Reyes Cervantes. Con fecha 
catorce de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCI/13/2018, mediante el cual se le otorgó la calidad de aspirantes a 
candidatas y candidatos independientes en planilla, al cargo de Presidente 
Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores, para el Ayuntamiento del 
municipio de Hermosillo, Sonora, encabezada por el C. Juan José Reyes 
Cervantes. 

 
XVI. Con fecha doce de enero de dos mil dieciocho, se recibió en Oficialía de Partes 

de este Instituto Estatal Electoral, los escritos de manifestación de intención 
de las CC. Diana Platt Salazar y Danitza María Salinovich Cañez para 
contender como candidatas propietaria y suplente a la Diputación local por el 
Distrito 6. Con fecha dieciséis de enero de dos mil dieciocho, la Comisión 
aprobó el Acuerdo CTCI/18/2018,  mediante el cual se le otorgó la calidad de 
aspirantes a candidatas independientes en fórmula, al cargo de Diputada por 
el principio de mayoría relativa por el Distrito electoral local 6 a las C.C. Diana 
Platt Salazar y Danitza María Salinovich Cáñez, como propietaria y suplente, 
respectivamente.  
 
Con fecha seis de febrero del presenta año, se recibió en oficialía de partes de 
este Instituto, el desistimiento de del aspirante a candidato independiente de 
la C. Diana Platt Salazar, para contender en fórmula al cargo de diputado por 

el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora, por el 
Distrito Electoral Local 6, con cabecera en Hermosillo, Sonora. 

 
XVII. Con fecha trece de enero de dos mil dieciocho, se recibió en Oficialía de Partes 

de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención de 
los CC. Aldo Castro Espinoza y Juan Carlos Escobosa Güereña para 
contender como candidatos propietario y suplente a la Diputación local por el 
Distrito 10. Con fecha dieciséis de enero de dos mil dieciocho, la Comisión 
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aprobó el Acuerdo CTCI/19/2018,  mediante el cual se le otorgó la calidad de 
aspirantes a candidatos independientes en fórmula, al cargo de Diputado por 
el principio de mayoría relativa por el Distrito electoral local 10 a los C.C. Aldo 
Castro Espinoza y Juan Carlos Escobosa Güereña, como propietario y 
suplente, respectivamente.  

 
XVIII. Con fecha trece de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 

partes del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención de 
los CC. Porfirio Peña Ortega y Jorge Alberto Zepeda Redondo para adquirir la 
calidad de aspirantes a candidatos independientes a la Diputación local por el 
Distrito 10. Con fecha dieciséis de enero de dos mil dieciocho, la Comisión 
aprobó el Acuerdo CTCI/20/2018,  mediante el cual se le otorgó la calidad de 
aspirantes a candidatos independientes en fórmula, al cargo de Diputado por 
el principio de mayoría relativa por el Distrito electoral local 10 a los C.C Porfirio 
Peña Ortega y Jorge Alberto Zepeda Redondo, como propietario y suplente, 
respectivamente. 

 
XIX. Con fecha trece de enero de dos mil dieciocho, se recibió en Oficialía de Partes 

de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención de 
los CC. Rafael Cruz Flores y Francisco Aarón Cárdenas Álvarez para adquirir 
la calidad de aspirantes a candidatos independientes propietario y suplente a 
la Diputación local por el Distrito 12. Con fecha dieciséis de enero de dos mil 
dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo CTCI/21/2018,  mediante el cual se 
le otorgó la calidad de aspirantes a candidatos independientes en fórmula, al 
cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa por el Distrito electoral 
local 12 a los C.C. Rafael Cruz Flores y Francisco Aarón Cárdenas Álvarez, 
como propietario y suplente, respectivamente. 

 
XX.  Con fecha trece de enero de dos mil dieciocho, se recibió en Oficialía de 

Partes de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de 
intención de las CC. Guadalupe de la Paz Quintana Mayer y Ana María Díaz 
Orduño para adquirir la calidad de aspirantes a candidatas propietaria y 
suplente a la Diputación local por el Distrito 10. Con fecha dieciséis de enero 
de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo CTCI/22/2018,  mediante 
el cual se le otorgó la calidad de aspirantes a candidatas independientes en 
fórmula, al cargo de Diputada por el principio de mayoría relativa por el Distrito 
electoral local 10 a las C.C. Guadalupe De La Paz Quintana Mayer y Ana María 
Díaz Orduño, como propietaria y suplente, respectivamente.  

 
XXI. Con fecha quince de enero de dos mil dieciocho, se recibió en Oficialía de 

Partes de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de 
intención de los CC. Carlos Castro Lugo y Luis Ángel Grano Domínguez, para 
adquirir la calidad de aspirantes a candidatos propietario y suplente a la 
Diputación local por el Distrito 11. Con fecha dieciséis de enero de dos mil 
dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo CTCI/23/2018,  mediante el cual se 
le otorgó la calidad de aspirantes a candidatos independientes en fórmula, al 
cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa por el Distrito electoral 
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local 11 a los C.C. Carlos Castro Lugo y Luis Ángel Grano Domínguez, como 
propietario y suplente, respectivamente. 

 
XXII. Con fecha quince de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 

partes del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención 
del ciudadano Blake Urrutia García y la ciudadana Mónica Bravo Robles, para 
adquirir la calidad de aspirantes a candidato y candidata independientes a la 
Diputación local por el Distrito 6. Con fecha diecisiete de enero de dos mil 
dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo CTCI/28/2018,  mediante el cual se 
le otorgó la calidad de aspirantes a candidatos independientes en fórmula, al 
cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa por el Distrito electoral 
local 6 a los C.C. Blake Urrutia García y Mónica Bravo Robles, como 
propietario y suplente, respectivamente. 

 
XXIII. Con fecha quince de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 

partes del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención 
por parte de los ciudadanos interesados para adquirir la calidad de aspirantes 
a candidatos independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, 
Síndico y Regidores para el municipio de Cajeme en el estado de Sonora, la 
cual se encuentra encabezada por el C. Gilberto Ayón Reyes. Con fecha 
diecisiete de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCI/31/2018, mediante el cual se le otorgó la calidad de aspirantes a 
candidatas y candidatos independientes en planilla, al cargo de Presidente 
Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores, para el Ayuntamiento del 
municipio de Cajeme, Sonora, encabezada por el C. Gilberto Ayón Reyes. 

 
XXIV. Con fecha quince de enero del presente año, el Consejo General de este 

Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo número CG04/2018 por el que se 
modifican las porciones normativas 5 y 6 de los Lineamientos para la 
verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el registro 
de candidaturas independientes a cargos de elección popular para el proceso 
electoral 2017-2018, así como la Base Séptima de la Convocatoria pública 
para las ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse a 
candidaturas independientes a los cargos de elección popular para 
diputaciones y ayuntamientos de Sonora, para el proceso electoral ordinario 
2017-2018, en cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Estatal 
Electoral de Sonora, recaída dentro del expediente identificado con clave JDC-
SP-68/2017 y acumulado JDC-TP-69/2017.  
 

XXV. Con fecha quince de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención de 
los CC. Juan Adolfo Félix Duran y Juan Adolfo Félix Arenas para adquirir la 
calidad de aspirantes a candidatos independientes a la Diputación local por el 
Distrito 8. Con fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, la Comisión 
aprobó el Acuerdo CTCI/35/2018,  mediante el cual se le otorgó la calidad de 
aspirantes a candidatos independientes en fórmula, al cargo de Diputado por 
el principio de mayoría relativa por el Distrito electoral local 8 a los C.C. Juan 
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Adolfo Félix Duran y Juan Adolfo Félix Arenas, como propietario y suplente, 
respectivamente. 
 
Con fecha seis de febrero del presenta año, se recibió en oficialía de partes 
del Instituto Estatal Electoral, el desistimiento de del aspirante a candidato 
independiente del C. Juan Adolfo Félix Duran, para contender en fórmula al 
cargo de diputado por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del 
Estado de Sonora, por el Distrito Electoral Local 8, con cabecera en 
Hermosillo, Sonora. 

 
XXVI. Con fecha dieciséis de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 

partes del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención 
por parte de los ciudadanos interesados para adquirir la calidad de aspirante 
a candidatos independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, 
Síndica, así como Regidores y Regidoras para el municipio de Nogales en el 
estado de Sonora, la cual se encuentra encabezada por el C. Luis Enrique 
Rubalcava Gastelum. Con fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho, la 
Comisión aprobó el Acuerdo CTCI/46/2018, mediante el cual se le otorgó la 
calidad de aspirantes a candidatas y candidatos independientes en planilla, al 
cargo de Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores, para el 
Ayuntamiento del municipio de Nogales, Sonora, encabezada por el C. Luis 
Enrique Ruvalcaba Gastélum. 

 
XXVII. Con fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 

partes del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención de 
los CC. Tirso Amante Jerez y Enrique Alfonso Retamoza González para 
contender como candidatos a la Diputación local por el Distrito 10. Con fecha 
diecisiete de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCI/37/2018,  mediante el cual se le otorgó la calidad de aspirantes a 
candidatos independientes en fórmula, al cargo de Diputado por el principio de 
mayoría relativa por el Distrito electoral local 10 a los C.C. Tirso Amante Jerez 
y Enrique Alfonso Retamoza González, como propietario y suplente, 
respectivamente. 

 
XXVIII. Con fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 

partes del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención de 
los CC. Rafael Robles Germán y Héctor Soto Rodríguez para contender como 
candidatos a la Diputación local por el Distrito 9. Con fecha dieciocho de enero 
de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo CTCI/40/2018,  mediante 
el cual se le otorgó la calidad de aspirantes a candidatos independientes en 
fórmula, al cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa por el Distrito 
electoral local 9 a los C.C. Rafael Robles Germán y Héctor Soto Rodríguez, 
como propietario y suplente, respectivamente. 

 
XXIX. Con fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, a las diecisiete horas con 

cincuenta y siete minutos se recibió en oficialía de partes del Instituto Estatal 
Electoral el escrito de manifestación de intención de los C.C. Epigmenio 
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Manuel Álvarez Muñoz y María Teresa Covarrubias González, para adquirir la 
calidad de aspirantes a candidatos independientes en fórmula, al cargo de 
Diputados por el principio de mayoría relativa por el  Distrito electoral local 10 
con cabecera en Hermosillo, Sonora. 

 
El día diecisiete de enero de dos mil dieciocho, a las veintitrés horas con treinta 
minutos se presentó ante la oficialía de partes del Instituto Estatal Electoral, 
escrito suscrito por el C. Epigmenio Manuel Álvarez, mediante el cual 
manifiesta su intención por cambiar el Distrito electoral local por el cual aspira 
a una candidatura independiente, asimismo anexó la documentación 
respectiva, para adquirir la calidad de aspirantes a candidatos independientes 
en fórmula, al cargo de Diputados por el principio de mayoría relativa por 
el  Distrito electoral local 12 con cabecera en Hermosillo, Sonora. 

 
Con relación a lo anterior, en fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho, 
la Comisión aprobó el Acuerdo CTCI/41/2018,  mediante el cual se les otorgó 
la calidad de aspirantes a candidatos independientes en fórmula, al cargo de 
Diputado por el principio de mayoría relativa por el Distrito electoral local 12 
con cabecera en Hermosillo, Sonora, a los C.C. Epigmenio Manuel Álvarez 
Muñoz y María Teresa Covarrubias González, como propietario y suplente, 
respectivamente. 
 

XXX.  Con fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención 
por parte de los ciudadanos interesados en adquirir la calidad de aspirantes a 
candidatas y candidatos independientes en planilla a los cargos de Presidente 
Municipal, Síndico y Regidores del ayuntamiento del municipio de Hermosillo 
en el estado de Sonora, la cual se encuentra encabezada por el C. Juan 
Gabriel Amador Ramos. Con fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho, 
la Comisión aprobó el Acuerdo CTCI/43/2018, mediante el cual se le otorgó la 
calidad de aspirantes a candidatas y candidatos independientes en planilla, al 
cargo de Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores, para el 
Ayuntamiento del municipio de Hermosillo, Sonora, encabezada por el C. Juan 
Gabriel Amador Ramos. 

 
XXXI. Con fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 

partes del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención 
por parte del ciudadano interesado para adquirir la calidad de aspirante a 
candidato independiente al cargo de Presidente Municipal, para el municipio 
de Cananea en el estado de Sonora, la cual se encuentra encabezada por el 
C. Rogelio David López Barrientos. Con fecha diecinueve de enero de dos mil 
dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo CTCI/45/2018, mediante el cual se 
le otorgó la calidad de aspirantes a candidatas y candidatos independientes 
en planilla, al cargo de Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores, 
para el Ayuntamiento del municipio de Cananea, Sonora, encabezada por el 
C. Rogelio David López Barrientos. 

 



Página 10 de 92 

XXXII. Con fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, se recibió en el Consejo 
Distrital Electoral 14 con cabecera en Empalme, Sonora, el escrito de 
manifestación de intención de los CC. Rafael Cacheux Salas y Jesús Adrián 
Zambrano Mejía para adquirir la calidad de aspirantes a candidatos 
independientes propietario y suplente a la Diputación local por el Distrito 14. 
Con fecha veintitrés de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTCI/49/2018,  mediante el cual se le otorgó la calidad de aspirantes 
a candidatos independientes en fórmula, al cargo de Diputado por el principio 
de mayoría relativa por el Distrito electoral local 14 a los C.C. Rafael Cacheux 
Salas y Jesús Adrian Zambrano Mejía, como propietario y suplente, 
respectivamente. 

 
Con fecha de veinticuatro de enero del dos mil dieciocho, se recibió en el 
Consejo Distrital Electoral 14 con cabecera en Empalme, Sonora, el 
desistimiento del aspirante a candidato independiente del C. Rafael Cacheux 
Salas, para contender en fórmula al cargo de diputado por el principio de 
mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora, por el Distrito Electoral 
Local 14, con cabecera en Empalme, Sonora. 
 

 
XXXIII. En fecha once de febrero del año en curso, el Consejo General de este Instituto 

Estatal Electoral mediante Acuerdo número CG27/2018, aprobó la ampliación 
de plazo para la emisión de la declaratoria de los aspirantes que adquirirán el 
derecho a registrarse como candidatos independientes en el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018, para que éste cuente con cinco días para emitir la 
referida declaratoria, contados a partir del día siguiente al que se reciba la 
información de verificación por parte de la Dirección Ejecutiva de Registro 
Federal de Electores del INE. 

 
XXXIV. Que el día nueve de marzo quedaron debidamente notificados los aspirantes 

a candidatos interdependientes, los C.C. Carlos Castro Lugo, Manuel 
Guillermo Cáñez Martínez, Oswaldo Pacheco Camacho, Juan José Reyes 
Cervantes, Porfirio Peña Ortega, Rafael Cruz Flores, Guadalupe de la Paz 
Quintana Mayer, María Eugenia Figueroa Urrea, Jesús Toledo Olivarría, Juan 
Gabriel Amador Ramos y Blake Urrutia García  sobre el listado preliminar de 
los apoyos ciudadanos recabados así como su situación registral, para que 
durante los cinco días subsecuentes a la notificación de dicho oficio, ejercieran 
su garantía de audiencia para lo cual debían en caso de que así lo 
consideraran, comparecieran personalmente  o a través del representante 
legal de la asociación a las instalaciones de este instituto con el personal de la 
comisión para que manifestaran lo que a su derecho convenga; anexando para 
el efecto la información del resultado de la verificación en la lista nominal y en 
el padrón electoral de los apoyos enviados de las y los aspirantes a candidatos 
independientes del estado de Sonora que fueros enviados a través del sistema 
de la solución tecnológica de captación de apoyo ciudadano del INE.  
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XXXV. Que el día diez de marzo quedaron debidamente notificados los aspirantes a 
candidatos interdependientes, los C.C. Lucrecia Contreras Domínguez, 
Epigmenio Manuel Álvarez Muñoz, Aldo Castro Espinoza, Tirso Amante Jerez, 
Rafael Robles Germán, Gilberto Ayón Reyes, Luis René Rodríguez López, 
Luis Enrique Ruvalcaba Gastélum y Alvaro Ramón Rentería Cruz sobre el 
listado preliminar de los apoyos ciudadanos recabados así como su situación 
registral, para que durante los cinco días subsecuentes a la notificación de 
dichooficio, ejercieran su garantía de audiencia para lo cual debíann en caso 
de que así lo consideraran comparecieran personalmente, a través del 
representante legal de la asociación que representa a las instalaciones de este 
instituto con el personal de la comisión para que manifiestaran lo que a su 
derecho convenga; anexando para el efecto la información del resultado de la 
verificación en la lista nominal y en el padrón electoral de los apoyos enviados 
de las y los aspirantes a candidatos independientes del estado de Sonora que 
fueros enviados a través del sistema de la solución tecnológica de captación 
de apoyo ciudadano del INE.  
 

XXXVI. Que el día once de marzo quedó debidamente notificado el aspirante a 
candidato independiente, el C. Rogelio David López Barrientos sobre el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados así como su situación 
registral, para que durante los cinco días subsecuentes a la notificación de 
dichooficio, ejercieran su garantía de audiencia para lo cual debían en caso de 
que así lo consideraran comparecieran personalmente a través del 
representante legal de la asociación que representa a las instalaciones de este 
instituto con el personal de la comisión para que manifiestaran lo que a su 
derecho convenga; anexando para el efecto la información del resultado de la 
verificación en la lista nominal y en el padrón electoral de los apoyos enviados 
de las y los aspirantes a candidatos independientes del estado de Sonora que 
fueros enviados a través del sistema de la solución tecnológica de captación 
de apoyo ciudadano del INE.  
 
 

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

Competencia 

 
1. Esta Comisión es competente para resolver respecto de la declaratoria de las 

y los aspirantes a candidatas y candidatos independientes que no obtuvieron 
el derecho a registrarse como candidatas y candidatos independientes para 
contender a diversos cargos de elección popular en el estado de Sonora para 
el proceso electoral ordinario local 2017-2018, en términos de lo establecido 
en el artículo 8 de la LIPEES, así como en el considerando XXII del acuerdo 
número CG29/2017. 

 
Disposiciones normativas que sustentan la determinación 
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2. Que el artículo 1, párrafo primero, de la Constitución Federal, determina que 
en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que dicha Constitución 
establece.  
 
Asimismo, el párrafo tercero, del artículo constitucional en referencia, dispone 
que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 
 

3. Que el artículo 35 fracción II, de la Constitución Federal, dispone que es 
derecho de los ciudadanos poder ser votados para todos los cargos de 
elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley; y 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. 

 
4. Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 21, 

establece que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su 
país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos; así 
como que toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de 
igualdad, a las funciones públicas de su país. 

 
5. Que el artículo 7, numeral 3, de la LGIPE, estipula que es derecho de los 

ciudadanos ser votado para todos los puestos de elección popular, teniendo 
las calidades que establece la ley de la materia y solicitar su registro de 
manera independiente, cuando cumplan los requisitos, condiciones y términos 
que determine la propia Ley.  

 
6. Que el artículo 9 de la LIPEES señala como derecho de los ciudadanos el 

solicitar su registro de manera independiente a los partidos políticos, lo cual 
se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en la 
Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y la misma LIPEES.  

 
7. Que de conformidad con lo que establece el artículo 10 de la LIPEES, señala 

que los ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y términos, 
tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser registrados como candidatos 
independientes para ocupar los siguientes cargos de elección popular: 

 
“… 
I.- Gobernador del Estado de Sonora; 
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II.- Diputados por el principio de mayoría relativa. Para aspirar al cargo 
establecido en la presente fracción deberán registrar la fórmula 
correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la Ley electoral 
local; y 
III.- Presidente municipal, síndico y regidor. Para aspirar a los cargos 
establecidos en la presente fracción deberán registrarse como una planilla 
completa y no de manera individual, en los términos de la Ley electoral local. 
 
En ningún caso procederá el registro de candidatos independientes para 
aspirar a un cargo por el principio de representación proporcional.…” 

 
8. Que el artículo 12 de la LIPEES, señala que el proceso de selección de los 

candidatos independientes comprende las siguientes etapas: 
 

“… 
I.- De la convocatoria; 
 
II.- De los actos previos al registro de candidatos independientes; 
 
III.- De la obtención del apoyo ciudadano; 
 
IV.- Declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados como candidatos 
independientes; y 
 
V.- Del registro de candidatos independientes. 
…” 

 

9. Que el artículo 13 de la LIPEES, establece que el Consejo General emitirá la 
convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en postularse como 
candidatos independientes, señalando los cargos de elección popular a los 
que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación 
comprobatoria requerida, los plazos de apoyo ciudadano, los topes de gasto 
que pueden erogar y los formatos para ello, a más tardar el 15 de diciembre 
previo al año de la elección.  
 
El plazo de apoyo ciudadano a que se refiere el párrafo anterior, deberá 
ajustarse a los plazos previstos en la Ley Electoral Local para las precampañas 
de la elección de que se trate.  
 
El Instituto Estatal Electoral dará amplia difusión a la convocatoria en la 
Entidad, distrito o municipio correspondiente. 
 

10. Que el artículo 14 de la LIPEES, establece el procedimiento que deberán 
llevar a cabo las y los ciudadanos que pretendan postular su candidatura 
independiente a un cargo de elección popular para manifestar su respectiva 
intención a este Instituto; que dicha manifestación de intención se realizará a 
partir del día siguiente en que se emita la convocatoria y hasta un día antes 
del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente; así 
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como las especificaciones de los documentos que deberán acompañar la 
mencionada manifestación. 
 

11. Que el artículo 15 de la LIPEES, señala que a partir del día siguiente a la fecha 
en que se obtenga la calidad de aspirantes a candidatos independientes, 
éstos podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo 
ciudadano requerido por medios distintos a la radio y la televisión, siempre 
que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña, dichos actos 
se sujetarán a los plazos establecidos para precampañas, en la elección que 
corresponda. 

 
12. Que de conformidad con lo estipulado por el artículo 16 de la LIPEES, se 

entiende por actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de 
reuniones públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades 
dirigidas a la ciudadanía en general, que realizan los aspirantes a candidatos 
independientes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano para satisfacer 
el requisito en los términos de la misma Ley. 

 
13. Que el artículo 17 de la LIPEES, establece los porcentajes de firmas que 

deberán contener las cédulas de respaldo de los aspirantes a candidatos 
independientes según la elección de que se trate, conforme a lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 17.- Para la candidatura de Gobernador, la cédula de respaldo 
deberá contener, cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos 
equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto 
del año previo al de la elección. 
 
Para fórmulas de diputados de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá 
contener, cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente 
al 3% de la lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto del año previo 
al de la elección del distrito que se pretende contender.  
 
Para la planilla de ayuntamiento, la cédula de respaldo deberá contener, 
cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 3% de 
la lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto del año previo al de la 
elección.” 
 

14. Que en el artículo 24 de la LIPEES, se señala entre los derechos de los 
aspirantes a candidatos independientes, realizar actos para promover sus 
ideas y propuesta, con el fin de obtener el apoyo ciudadano para el cargo al 
que aspira.  
 

15. Que el artículo 26 de la LIPEES, establece que al concluir el plazo para que 
los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de los aspirantes a 
candidatos independientes, iniciará la etapa de declaración de quienes 
tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes, la cual será 
emitida por el Consejo General del Instituto, conforme a las siguientes reglas: 
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“Artículo 26.-… 
 
I.- El Instituto Estatal, a través de la Comisión especial, verificará la cantidad 
de manifestaciones de apoyo válidas obtenidas por cada uno de los 
aspirantes a ser registrados como candidatos independientes a los distintos 
cargos de elección popular; 
 
II.- De todos los aspirantes registrados a un mismo cargo de elección popular, 
solamente tendrá derecho a registrarse como candidato independiente, aquél 
que de manera individual, por fórmula o planilla, según sea el caso, obtenga 
el mayor número de manifestaciones de apoyo válidas, respetando los topes 
y términos dispuestos en el artículo 17 de la presente Ley, dependiendo de la 
elección que se trate; y 
 
III.- Si ninguno de los aspirantes registrados al cargo de Gobernador, diputado 
o planilla de ayuntamiento obtiene, en su respectiva demarcación, el respaldo 
en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la presente Ley, el Consejo 
General declarará desierto el proceso de selección de candidato 
independiente en la elección de que se trate. 
 
El Consejo General deberá …….. 
 
Dicho acuerdo se notificará en las siguientes 24 horas a todos los interesados, 
mediante su publicación en los estrados y en la página de Internet del Instituto. 
Además, la declaratoria se hará del conocimiento público mediante su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del estado.” 

 

16. Que según lo estipulado en el artículo 27 de la LIPEES, la comisión especial 
procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano 
que corresponda según la elección de que se trate, constatando que los 
ciudadanos aparecen en la lista nominal de electores, asimismo, las firmas no 
se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente 
alguna de las siguientes circunstancias: 
 

“Artículo 27.-… 
 
I.- Nombres con datos falsos o erróneos; 
 
II.- No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente; 
 
III.- En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su 
domicilio en la Entidad; 
 
IV.- En el caso de candidatos a diputado por el principio de mayoría relativa, 
los ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para el que se están 
postulando; 
 
V.- En el caso de candidatos que integren una planilla, los ciudadanos no 
tengan su domicilio en el municipio para el que se están postulando; 
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VI.- Los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal; 
 
VII.- En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una 
manifestación a favor de un mismo aspirante a candidato independiente, sólo 
se computará una; y 
 
VIII.- En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en 
favor de más de un aspirante a candidato independiente por el mismo puesto 
de elección, sólo se computará la primera manifestación presentada.” 

  
17. En esa línea, la misma legislación electoral local en su artículo 172 en su 

Capítulo Tercero, indica que los Ayuntamientos serán órganos colegiados 
deliberantes, integrados por un Presidente Municipal, un Síndico y los 
Regidores que sean designados por sufragio popular, directo, libre y secreto. 
Que para el caso de los regidores, habrá también de representación 
proporcional, en términos de la referida Ley. Precisando que por cada Síndico 
y Regidor Propietario será elegido un suplente, el cual deberá ser del mismo 
género.  

 
Así mismo será la Ley de Gobierno y Administración Municipal la que 
determinará el número de regidores de mayoría relativa y de representación 
proporcional que corresponda a cada Ayuntamiento. Aplicando las reglas que 
para el efecto establece el artículo 30 de dicha legislación administrativa y que 
a la letra indica:  
 

“…Articulo 30.- El total de miembros de cada Ayuntamiento se determinará 
con base en el número de habitantes que arroje la última información 
proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
y conforme a las siguientes bases: 
 
I. En los municipios cuya población no exceda de treinta mil habitantes, habrá 
un Presidente Municipal, un Síndico, tres Regidores de mayoría relativa y 
hasta dos Regidores según el principio de representación proporcional; 
 
II. En los municipios cuya población exceda a treinta mil habitantes, pero no 
de cien mil, habrá un Presidente Municipal, un Síndico y seis Regidores de 
mayoría relativa y hasta cuatro Regidores según el principio de 
representación proporcional; y 
 
III. En los municipios cuya población exceda de cien mil habitantes, habrá un 
Presidente Municipal, un Síndico y doce Regidores de mayoría relativa y hasta 
ocho Regidores según el principio de representación proporcional…” 

 
18. Que con fecha siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo General de este 

Instituto Estatal Electoral aprobó los lineamientos que establecen los criterios 
de aplicación de la paridad y alternancia de género que deberán observarse 
en las solicitudes de registro de candidatas y candidatos a diputadas y 
diputados por el principio de mayoría relativa así como de representación 
proporcional y planillas de Ayuntamientos, para el proceso electoral local 2017-
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2018, en cumplimiento a la Resolución emitida por la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro 
del expediente SG-JDC-235/2017. 
 

19. Que en la Base Segunda de la Convocatoria, se establece que las ciudadanas 
y los ciudadanos que deseen postularse de manera independiente para el 
presente proceso electoral local, únicamente podrán contender por el cargo de 
Diputada o Diputado de mayoría relativa del Congreso del Estado y Presidente 
o Presidenta Municipal, Síndico o Síndica y Regidores o Regidoras de 
Ayuntamientos de los 72 municipios de la entidad. 

 
20. Que la Base Cuarta, primer párrafo de la Convocatoria, señala que la 

manifestación de intención se podrá presentar ante el Instituto Estatal Electoral 
a partir del día siguiente en que se emita la misma y hasta el 17 de enero de 
2018. 

 
21. Que de conformidad con lo señalado en la Base Cuarta, fracciones I y II de la 

Convocatoria, los aspirantes como candidatos o candidatas independientes a 
algún cargo de elección popular deberán presentar su manifestación de 
intención mediante fórmula de propietario o propietaria y suplente o como una 
planilla completa, según el cargo de que se trate. 

 
22. Que la Base Cuarta, fracción III de la Convocatoria establece el lugar y formato 

en el que se deberá presentar la manifestación de intención por parte de los 
aspirantes a candidatos o candidatas independientes a algún cargo elección 
popular.  

 
23. Que la Base Cuarta, fracción IV de la Convocatoria, establece una serie de 

documentos que deberán acompañarse al escrito de manifestación de 
intención, los cuales son los siguientes: 

 
“… 

A. Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil integrada, al 
menos, por la o el aspirante, su representante legal y la encargada o el 
encargado de la administración de los recursos de la candidatura 
independiente. El acta deberá contener sus Estatutos, los cuales deberán 
apegarse al modelo único denominado “Modelo único de estatutos para 
Asociaciones Civiles constituidas para la postulación de candidatas o 
candidatos independientes” (Formato 2) a que se requiere el artículo 14 
párrafo cuarto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el estado de Sonora, que apruebe el Consejo General del Instituto.  
 

B. Copia simple de la cédula que acredite el registro ante el Servicio de 
Administración Tributaria.  
 

C. Copia simple del contrato de la cuenta bancaria aperturada a nombre de 
la Asociación Civil, en la que se recibirá el financiamiento privado y, en 
su caso, público correspondiente.  
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D. Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar con 

fotografía del ciudadano interesado o la ciudadana interesada, del o la 
representante legal y del encargado o encargada de la administración de 
los recursos.  
 

E. En el caso de que la ciudadana interesada o el ciudadano interesado 
haya decidido utilizar la aplicación móvil, deberá presentar copia 
certificada del escrito en el que acepta notificaciones vía correo 
electrónico sobre la utilización de la aplicación informática, así como para 
recibir información sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto 
Nacional Electoral a través de dicha aplicación (Formato 3).  
 

F. Emblema que le distinga durante la etapa para recabar el apoyo de la 
ciudadanía, mismo que deberá contar con las características que se 
indican en la base décimo tercera, fracción X, de la presente 
convocatoria…” 

   
24. Que de conformidad con lo establecido en la Base Cuarta, fracción V de la 

Convocatoria, una vez que resulte procedente la manifestación de intención 
se expedirá constancia a las ciudadanas y los ciudadanos interesados y a 
partir de dicha expedición adquieren la calidad de aspirante a candidata o 
candidato independiente. 

 
Asimismo, en su párrafo segundo establece que en el caso de que falte algún 
documento al escrito de manifestación de intención se le requerirá de 
inmediato al interesado, y este contará con un plazo de tres días para cumplir 
con dicho requerimiento. 

 
25. Que la Base Cuarta, fracción VI de la Convocatoria, señala como fecha de 

entrega de constancias a los aspirantes a candidato o candidata 
independiente a más tardar el día dieciocho de enero de dos mil dieciocho en 
el domicilio que éstos hubieren señalado para oír y recibir notificaciones.  
 

26. Que la Base Quinta de la Convocatoria, establece que las y los aspirantes 
podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 
requerido por la LIPEES, por medios diversos a la radio y televisión, siempre 
que no constituyan actos anticipados de campaña, desde el día 18 de enero 
hasta el 06 de febrero de 2018. 

 
27. Que la Convocatoria en su Base Sexta señala la cantidad de firmas de apoyo 

ciudadano que deberán reunir los aspirantes a candidatas y candidatos 
independientes de conformidad con el artículo 17 de la LIPEES. 

 
28. Que la Base Octava de la Convocatoria, contempla dos formas en las que las 

y los aspirantes a candidatas y candidatos independientes deberán reunir las 
firmas de apoyo ciudadano ya sea mediante la aplicación móvil o las cédulas 
de apoyo ciudadano. 
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29. Que según lo estipulado en la Base Décima de la Convocatoria, las y los 

aspirantes a candidatas o candidatos independientes a los cargos de Diputada 
o Diputado de mayoría relativa al H. Congreso del Estado, así como 
Presidente o Presidenta Municipal, Síndico o Síndica y Regidores o Regidoras 
de los 72 Ayuntamientos de la entidad, y en cumplimiento con los artículos 10, 
fracciones II y III, 170 y 172 de la LIPEES, deberán solicitar el registro de la 
fórmula o de la planilla correspondiente, estableciendo el carácter de 
propietario y suplente, mismas que deberán estar integradas por personas del 
mismo género, aplicando de esa manera en el caso de las planillas de los 
Ayuntamientos, la alternancia en los cargos propuestos y con el principio de 
paridad de género, aplicando para el efecto las reglas que se indican en los 
lineamientos que establecen los criterios de aplicación de paridad y 
alternancia de género que deberán observarse en las solicitudes de registro 
de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el principio de mayoría 
relativa así como de representación proporcional y planillas de Ayuntamientos 
para la elección ordinaria 2017-2018, aprobado por el Consejo General 
mediante acuerdo CG03/2018 en sesión pública extraordinaria celebrada el 
día siete de enero de dos mil dieciocho.  
 

30. Que de conformidad con la Base Décima Primera de la Convocatoria, una vez 
que concluya el plazo para la obtención de apoyo ciudadano, inicia la etapa 
de declaratoria sobre quienes tendrán derecho a registrarse como candidatas 
o candidatos independientes a diversos cargos de elección popular, para lo 
cual esta Comisión procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de 
apoyo ciudadano que corresponda según la elección que se trate. 

 

Razones y motivos que justifican la determinación 
 

31. Que en la Base Décima Segunda de la Convocatoria, se establece que la 
declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatas o 
candidatos independientes, de la elección de que se trate, deberá emitirse por 
el Consejo General del Instituto Estatal Electoral dentro de los 5 días después 
de que concluya el plazo para la obtención del respaldo ciudadano. 
 
Respecto a lo anterior, se tiene que en fecha once de febrero del año en curso, 
el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral mediante Acuerdo 
número CG27/2018, aprobó la ampliación de plazo para la emisión de la 
declaratoria de los aspirantes que adquirirán el derecho a registrarse como 
candidatos independientes en el proceso electoral ordinario local 2017-2018, 
para que éste cuente con cinco días para emitir la referida declaratoria, 
contados a partir del día siguiente al que se reciba la información de 
verificación por parte de la Dirección Ejecutiva de Registro Federal de 
Electores del INE. 
 
No obstante a lo anterior, toda vez que no  esta Comisión no contaba con los 
elementos mínimos necesarios para emitir la declaratoria de quienes tendrán 
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derecho a registrase como candidatas y candidatos independientes en este 
proceso electoral ordinario local 2017-2018, el Consejo General  mediante 
acuerdo CG36/2018 de fecha diez de marzo del presente año, consideró 
pertinente modificar el límite temporal para emitir dicha declaratoria, haciendo 
énfasis en que dicha declaratoria debería ser emitida por lo menos diez días 
previos al inicio del plazo correspondiente para el registro de candidatos, es 
decir a más tardar el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, ello para brindar 
certeza y seguridad jurídica a las y los aspirantes a candidatos 
independientes. 
 
Dicho lo anterior, se tiene que actualmente esta Comisión cuenta con la 
información suficiente para determinar quienes tendrán derecho a registrase 
como candidatas y candidatos independientes en este proceso electoral 
ordinario local 2017-2018 conforme a lo establecido en la LIPEES y la 
Convocatoria, por lo que más adelante se procederá exponer las 
consideraciones sobre los ciudadanos que no tendrán derecho a registrarse 
como candidatas y candidatos independientes. 

 
32. C.C. Diana Platt Salazar y Danitza María Salinovich Cáñez, aspirantes a 

candidatas independientes en fórmula, al cargo de Diputadas propietaria 
y suplente, respectivamente, por el Distrito electoral local 6 con cabecera 
en Hermosillo, Sonora.  
 

Con fecha doce de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención por 
parte de las ciudadanas interesadas para contender como candidatas 
independientes en fórmula, al cargo de Diputada por el principio de mayoría 
relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el Distrito electoral local 6 
con cabecera en Hermosillo, Sonora, presentada por las C.C. Diana Platt 
Salazar y Danitza María Salinovich Cáñez, como propietaria y suplente, 
respectivamente, adjuntando diversos documentos. 
 
Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por los 
ciudadanos interesados, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el artículo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito, 
esta Comisión en fecha dieciséis de enero de dos mil dieciocho, mediante 
Acuerdo CTCI/18/2018, aprobó otorgar la constancia que las acreditó como 
aspirantes a candidatas independientes en fórmula, al cargo de Diputada por 
el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el 
Distrito electoral local 6 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a las C.C. Diana 
Platt Salazar y Danitza María Salinovich Cáñez, como propietaria y suplente, 
respectivamente. 

 

Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
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mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral, sobre el listado 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el 
tercer párrafo del artículo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, en el Anexo III de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el Distrito electoral local 6 con 
cabecera en Hermosillo, Sonora, existe un Listado Nominal de 97,441 
(Noventa y siete mil cuatrocientos cuarenta y un) votantes, por lo que 

resulta que el tres por ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para 
obtener el derecho a registrarse como candidatas independientes es de 2,923 
(Dos mil novecientos veintitrés) apoyos ciudadanos, para el citado Distrito. 
 
En términos de la Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el día dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho.  

 
Durante el transcurso del plazo apenas aludido, las aspirantes a candidatas 
independientes, en fórmula, al cargo de Diputada por el principio de mayoría 
relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el Distrito electoral local 6 
con cabecera en Hermosillo, Sonora, las C.C. Diana Platt Salazar y Danitza 
María Salinovich Cáñez, como propietaria y suplente, respectivamente, 
llevaron a cabo los actos tendentes a recabar apoyo ciudadano mediante la 
aplicación móvil y cédulas de respaldo. 

 

Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPL/2060/2018, suscrito por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 

 
Apoyos Ciudadanos recibidos en el INE 

 

Apoyos Ciudadanos enviados al INE 2214 

Apoyos Ciudadanos en Lista Nominal 1439 

Apoyos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante 87 
Apoyos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes 0 

Apoyos Ciudadanos con inconsistencias 319 

Apoyos Ciudadanos en Procesamiento 0 

Apoyos Ciudadanos en Mesa de Control 29 

 
Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registral 

 

En Padrón (No en Lista Nominal) 13 
Bajas 16 
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Fuera de Ámbito Geo-Electoral 296 

Datos No Encontrados 15 

 
Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPL/2060/2018 antes señalado, se desprende un total de apoyos 
recabados por el aspirante a candidato independiente de 2,214 (Dos mil 
doscientos catorce), de los cuales después de realizada la verificación del 
INE, el total de apoyos ciudadanos que fueron localizados en Lista Nominal 
es por la cantidad de 1,439 (Un mil cuatrocientos treinta y nueve), y 
considerando que el número de apoyos ciudadanos correspondientes al 3% 
que requiere el aspirante a candidato independiente para el caso del Distrito 
electoral local 6 con cabecera en Hermosillo, Sonora, para cumplir con dicho 
requisito, es por la cantidad de 2,923 (Dos mil novecientos veintitrés), nos 
lleva a determinar que las aspirantes a candidatas independientes en fórmula, 
al cargo de Diputada por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del 
Estado de Sonora por el Distrito electoral local 6 con cabecera en Hermosillo, 
Sonora, las C.C. Diana Platt Salazar y Danitza María Salinovich Cáñez, como 
propietaria y suplente, respectivamente, no cumplieron con el requisito de 

haber recabado las firmas de cuando menos el tres por ciento de la Lista 
Nominal de electores, del Distrito electoral local 6 con cabecera en Hermosillo, 
Sonora, por el que pretenden contender, incumpliendo con lo establecido en 
el último párrafo del artículo 17 de la LIPEES. 
 
Por otro lado, con fecha de seis de febrero de dos mil dieciocho, se recibió en 
oficialía de partes de este Instituto, el desistimiento de la C. Diana Platt 
Salazar, como aspirante a candidata independiente en fórmula al cargo de 
Diputada por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de 
Sonora por el Distrito electoral local 6 con cabecera en Hermosillo, Sonora. 
 
Por todo lo anterior, es dable señalar que las ciudadanas referidos, no 
presentaron los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente 
considerando, establecidos como requisito para obtener el derecho para 
registrarse como candidatas independientes para el cargo por el que 
pretenden contender, y que indica el artículo 17 de la LIPEES y en la Base 
Sexta numeral 2 de la Convocatoria, no obstante lo anterior, de igual manera, 
la C. Diana Platt Salazar, presenta el desistimiento para hacer del 
conocimiento de este Instituto, baja y renuncia a ser aspirante a candidata 
independiente, por tal motivo esta Comisión propone al Consejo General de 
este Instituto Estatal Electoral, no otorgar el derecho a registrarse como 
candidatas independientes en fórmula, al cargo de Diputada por el principio 
de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el Distrito 
electoral local 6 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a las C.C. Diana Platt 
Salazar y Danitza María Salinovich Cáñez, como propietaria y suplente, 
respectivamente. 
 

33. C.C. María Eugenia Figueroa Urrea y Celina Lizbeth Vázquez Meza, 
aspirantes a candidatas independientes en fórmula, al cargo de 
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Diputadas propietaria y suplente, respectivamente, por el Distrito 
electoral local 6 con cabecera en Hermosillo, Sonora.  
 

Con fecha siete de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención por 
parte de las ciudadanas interesadas para contender como candidatas 
independientes en fórmula, al cargo de Diputada por el principio de mayoría 
relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el Distrito electoral local 6 
con cabecera en Hermosillo, Sonora, presentada por las C.C. María Eugenia 
Figueroa Urrea y Celina Lizbeth Vázquez Meza, como propietaria y suplente, 
respectivamente, adjuntando diversos documentos. 
 
Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por las 
ciudadanas interesadas, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el artículo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito, 
esta Comisión en fecha doce de enero de dos mil dieciocho, mediante 
Acuerdo CTCI/04/2018, aprobó otorgar la constancia que las acreditó como 
aspirantes a candidatas independientes en fórmula, al cargo de Diputada por 
el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el 
Distrito electoral local 6 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a las C.C. María 
Eugenia Figueroa y Celina Lizbeth Vázquez Meza, como propietaria y 
suplente, respectivamente. 

 

Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral, sobre el listado 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el 
tercer párrafo del artículo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, en el Anexo III de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el Distrito electoral local 6 con 
cabecera en Hermosillo, Sonora, existe un Listado Nominal de 97,441 
(Noventa y siete mil cuatrocientos cuarenta y un) votantes, por lo que 
resulta que el tres por ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para 
obtener el derecho a registrarse como candidata Independiente es de 2,923 
(Dos mil novecientos veintitrés) apoyos ciudadanos, para el citado Distrito.  

 
En términos de la Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el día dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho.  

 
Durante el transcurso del plazo apenas aludido, las aspirantes a candidatas 
independientes en fórmula, al cargo de Diputada por el principio de mayoría 
relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el Distrito electoral local 6 



Página 24 de 92 

con cabecera en Hermosillo, Sonora, las C.C. María Eugenia Figueroa Urrea 
y Celina Lizbeth Vázquez Meza, llevaron a cabo los actos tendentes a recabar 
apoyo ciudadano mediante la aplicación móvil y cédulas de respaldo. 

 

Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPL/2060/2018, suscrito por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 

 
Apoyos Ciudadanos recibidos en el INE 

 

Apoyos Ciudadanos enviados al INE 893 
Apoyos Ciudadanos en Lista Nominal 551 

Apoyos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante 49 

Apoyos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes 0 

Apoyos Ciudadanos con inconsistencias 76 
Apoyos Ciudadanos en Procesamiento 0 

Apoyos Ciudadanos en Mesa de Control 26 

 
Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registral 

 

En Padrón (No en Lista Nominal) 3 

Bajas 8 

Fuera de Ámbito Geo-Electoral 178 

Datos No Encontrados 2 

 
Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPL/2060/2018 antes señalado, se desprende un total de apoyos 
recabados por el aspirante a candidato independiente de 893 (Ochocientos 
noventa y tres), de los cuales después de realizada la verificación del INE, el 

total de apoyos ciudadanos que fueron localizados en Lista Nominal es por la 
cantidad de 551 (Quinientos cincuenta y uno), y considerando que el 

número de apoyos ciudadanos correspondientes al 3% que requiere el 
aspirante a candidato independiente para el caso del Distrito electoral local 6 
con cabecera en Hermosillo, Sonora, para cumplir con dicho requisito, es por 
la cantidad de 2,923 (Dos mil novecientos veintitrés), nos lleva a determinar 

que las aspirantes a candidatas independientes en fórmula, al cargo de 
Diputada por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de 
Sonora por el Distrito electoral local 6, las C.C. María Eugenia Figueroa Urrea 
y Celina Lizbeth Vázquez Meza, no cumplieron con el requisito de haber 

recabado las firmas de cuando menos el tres por ciento de la Lista Nominal 
de electores, del Distrito electoral local 6 con cabecera en Hermosillo, Sonora, 
por el que pretenden contender, incumpliendo con lo establecido en el último 
párrafo del artículo 17 de la LIPEES. 
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Por consiguiente, y en cumplimiento a lo establecido en el punto número 20 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante formato de cédulas de respaldo, aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo número CG37/2017, 
relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha nueve de 
marzo del presente año, se le notificó a la C. María Eugenia Figueroa Urrea, 
sobre el listado preliminar de sus apoyos ciudadanos recabados, así como de 
su situación registral, para que en caso de así convenir a sus intereses, 
ejerciera su garantía de audiencia compareciendo en las instalaciones del 
Instituto Estatal Electoral el día diez de marzo del presente año, en relación a 
lo anterior, se tiene que la ciudadana no compareció a dicha audiencia. 
 
Por todo lo anterior, es dable señalar que las ciudadanas referidas, no 
presentaron los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente 
considerando, establecidos como requisito para obtener el derecho para 
registrarse como candidatas y candidatos independientes para el cargo por el 
que pretenden contender, y que indica el artículo 17 de la LIPEES y en la Base 
Sexta numeral 2 de la Convocatoria, por tal motivo esta Comisión propone al 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, no otorgar el derecho a 
registrarse como candidatas independientes en fórmula, al cargo de Diputada 
por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por 
el Distrito electoral local 6 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a las C.C. 
María Eugenia Figueroa Urrea y Celina Lizbeth Vázquez Meza, como 
propietaria y suplente, respectivamente. 
 

34. C.C. Blake Urrutia García y Mónica Bravo Robles, aspirantes a 
candidatos independientes en fórmula, al cargo de Diputados propietario 
y suplente, respectivamente, por el Distrito electoral local 6 con cabecera 
en Hermosillo, Sonora.  

 
Con fecha quince de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de 
intención por parte de los ciudadanos interesados para contender como 
candidatos independientes en fórmula, al cargo de Diputado por el principio 
de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el Distrito 
Electoral local 6 con cabecera en Hermosillo, Sonora, presentado por los C.C. 
Blake Urrutia García y Mónica Bravo Robles, como propietario y suplente, 
respectivamente, adjuntando diversos documentos. 
 
Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por los 
ciudadanos interesados, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el artículo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito, 
esta Comisión en fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, mediante 
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Acuerdo CTCI/28/2018, aprobó otorgar la constancia que los acreditó como 
aspirantes a candidatos independientes en fórmula, al cargo de Diputado por 
el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el 
Distrito Electoral local 6 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a los C.C. Blake 
Urrutia García y Mónica Bravo Robles, como propietario y suplente, 
respectivamente. 

 

Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral, sobre el listado 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el 
tercer párrafo del artículo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, en el Anexo III de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el Distrito Electoral local 6 con 
cabecera en Hermosillo, Sonora, existe un Listado Nominal de 97,441 
(Noventa y siete mil cuatrocientos cuarenta y un) votantes, por lo que 
resulta que el tres por ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para 
obtener el derecho a registrarse como Candidato Independiente es de 2,923 
(Dos mil novecientos veintitrés) apoyos ciudadanos, para el citado Distrito.  

 
En términos de la Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el día dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho.  

 
Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los aspirantes a candidatos 
independientes en fórmula, al cargo de Diputado por el principio de mayoría 
relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el Distrito Electoral local 6, 
los C.C. Blake Urrutia García y Mónica Bravo Robles, llevaron a cabo los actos 
tendentes a recabar apoyo ciudadano mediante la aplicación móvil y cédulas 
de respaldo. 

 

Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPL/2060/2018, suscrito por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 
 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el INE 
 

Apoyos Ciudadanos enviados al INE 2319 
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Apoyos Ciudadanos en Lista Nominal 1901 

Apoyos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante 42 

Apoyos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes 0 

Apoyos Ciudadanos con inconsistencias 61 
Apoyos Ciudadanos en Procesamiento 0 

Apoyos Ciudadanos en Mesa de Control 10 

 
Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registral 

 

En Padrón (No en Lista Nominal) 18 

Bajas 7 

Fuera de Ámbito Geo-Electoral 210 

Datos No Encontrados 19 

 
Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPL/2060/2018 antes señalado, se desprende un total de apoyos 
recabados por el aspirante a candidato independiente de 2,319 (Dos mil 
trecientos diecinueve), de los cuales después de realizada la verificación del 

INE, el total de apoyos ciudadanos que fueron localizados en Lista Nominal 
es por la cantidad de 1,901 (Mil novecientos uno), y considerando que el 

número de apoyos ciudadanos correspondientes al 3% que requiere el 
aspirante a candidato independiente para el caso del Distrito Electoral local 6 
con cabecera en Hermosillo, Sonora, para cumplir con dicho requisito, es por 
la cantidad de 2,923 (Dos mil novecientos veintitrés), nos lleva a determinar 

que los aspirantes a candidatos independientes en fórmula, al cargo de 
Diputado por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de 
Sonora por el Distrito Electoral local 6 con cabecera en Hermosillo, Sonora, 
los C.C. Blake Urrutia García y Mónica Bravo Robles, no cumplieron con el 

requisito de haber recabado las firmas de cuando menos el tres por ciento de 
la Lista Nominal de electores, del Distrito electoral local 6 por el que pretenden 
contender, incumpliendo con lo establecido en el último párrafo del artículo 17 
de la LIPEES. 
 
Por consiguiente, y en cumplimiento a lo establecido en el punto número 20 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante formato de cédulas de respaldo, aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo número CG37/2017, 
relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha nueve de 
marzo del presente año, se le notificó al C. Blake Urrutia García, sobre el 
listado preliminar de sus apoyos ciudadanos recabados, así como de su 
situación registral, para que en caso de así convenir a sus intereses, ejerciera 
su garantía de audiencia compareciendo en las instalaciones del Instituto 
Estatal Electoral el día trece de marzo del presente año, en relación a lo 
anterior, se tiene que el ciudadano no compareció a dicha audiencia. 
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Por todo lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos, no 
presentaron los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente 
considerando, establecidos como requisito para obtener el derecho para 
registrarse como candidatas y candidatos independientes para el cargo por el 
que pretenden contender, y que indica el artículo 17 de la LIPEES y en la Base 
Sexta numeral 2 de la Convocatoria, por tal motivo esta Comisión propone al 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, no otorgar el derecho a 
registrarse como candidatos independientes en fórmula, al cargo de Diputado 
por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por 
el Distrito electoral local 6 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a los C.C. 
Blake Urrutia García y Mónica Bravo Robles. 
 

35. C.C. Juan Adolfo Félix Durán y Juan Adolfo Félix Arenas, aspirantes a 
candidatos independientes en fórmula, al cargo de Diputados propietario 
y suplente, respectivamente, por el Distrito electoral local 8 con cabecera 
en Hermosillo, Sonora.  

 
Con fecha quince de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de 
intención por parte de los ciudadanos interesados para contender como 
candidatos independientes en fórmula, al cargo de Diputado por el principio 
de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el Distrito 
electoral local 8 con cabecera en Hermosillo, Sonora, presentada por los C.C. 
Juan Adolfo Félix Durán y Juan Adolfo Félix Arenas, como propietario y 
suplente, respectivamente, adjuntando diversos documentos. 
 
Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por los 
ciudadanos interesados, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el artículo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito, 
esta Comisión en fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, mediante 
Acuerdo CTCI/35/2018, aprobó otorgar la constancia que los acreditó como 
aspirantes a candidatos independientes en fórmula, al cargo de Diputado por 
el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el 
Distrito electoral local 8 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a los C.C. Juan 
Adolfo Félix Durán y Juan Adolfo Félix Arenas, como propietario y suplente, 
respectivamente. 
 
Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral, sobre el listado 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el 
tercer párrafo del artículo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, en el Anexo III de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades 
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equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el Distrito electoral local 8 con 
cabecera en Hermosillo, Sonora, existe un Listado Nominal de 92,787 
(Noventa y dos mil setecientos ochenta y siete) votantes, por lo que resulta 
que el tres por ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para obtener el 
derecho a registrarse como candidato independiente es de 2,784 (Dos mil 
setecientos ochenta y cuatro) apoyos ciudadanos, para el citado Distrito. 

 
En términos de la Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el día dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho.  

 
Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los aspirantes a candidatos 
independientes, en fórmula, al cargo de Diputado por el principio de mayoría 
relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el Distrito electoral local 8 
con cabecera en Hermosillo, Sonora, los C.C. Juan Adolfo Félix Durán y Juan 
Adolfo Félix Arenas, como propietario y suplente, respectivamente, llevaron a 
cabo los actos tendentes a recabar apoyo ciudadano mediante la aplicación 
móvil. 
 

Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPL/2060/2018, suscrito por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 
 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el INE 
 

Apoyos Ciudadanos enviados al INE 9 

Apoyos Ciudadanos en Lista Nominal 7 

Apoyos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante 0 

Apoyos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes 0 
Apoyos Ciudadanos con inconsistencias 0 

Apoyos Ciudadanos en Procesamiento 0 

Apoyos Ciudadanos en Mesa de Control 0 

 
Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registral 

 

En Padrón (No en Lista Nominal) 0 

Bajas 0 

Fuera de Ámbito Geo-Electoral 2 
Datos No Encontrados 0 

 
Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPL/2060/2018 antes señalado, se desprende que los apoyos 
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recabados por el aspirante a candidato independiente fueron un total de 9 
(Nueve), de los cuales después de realizada la verificación del INE, el total de 
apoyos ciudadanos que fueron localizados en Lista Nominal es por la cantidad 
de 7 (Siete), y considerando que el número de apoyos ciudadanos 
correspondientes al 3% que requiere el aspirante a candidato independiente 
para el caso del Distrito electoral local 8 con cabecera en Hermosillo, Sonora, 
para cumplir con dicho requisito, es por la cantidad de 2,784 (Dos mil 
setecientos ochenta y cuatro), nos lleva a determinar que los aspirantes a 
candidatos independientes en fórmula, al cargo de Diputado por el principio 
de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el Distrito 
electoral local 8 con cabecera en Hermosillo, Sonora, los C.C. Juan Adolfo 
Félix Durán y Juan Adolfo Félix Arenas, como propietario y suplente, 
respectivamente, no cumplieron con el requisito de haber recabado las 

firmas de cuando menos el tres por ciento de la Lista Nominal de electores, 
del Distrito electoral local 8 con cabecera en Hermosillo, Sonora, por el que 
pretenden contender, incumpliendo con lo establecido en el último párrafo del 
artículo 17 de la LIPEES. 
 
Por otro lado, con fecha de seis de febrero de dos mil dieciocho, se recibió en 
oficialía de partes de este Instituto, el desistimiento del C. Juan Adolfo Félix 
Durán, como aspirante a candidato independiente en fórmula al cargo de 
Diputado por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de 
Sonora por el Distrito electoral local 8 con cabecera en Hermosillo, Sonora. 
 
Por lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos, no presentaron 
los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente considerando, 
establecidos como requisito para obtener el derecho para registrarse como 
candidatas y candidatos independientes para el cargo por el que pretenden 
contender, y que indica el artículo 17 de la LIPEES y en la Base Sexta numeral 
2 de la Convocatoria, no obstante lo anterior, de igual manera, el C. Juan 
Adolfo Félix Durán, presenta el desistimiento para hacer constar su renuncia 
como aspirante a candidato independiente, por tal motivo esta Comisión 
propone al Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, no otorgar el 
derecho a registrarse como candidatos independientes en fórmula, al cargo 
de Diputado por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de 
Sonora por el Distrito electoral local 8 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a 
los C.C. Juan Adolfo Félix Durán y Juan Adolfo Félix Arenas, como propietario 
y suplente, respectivamente. 

 
36. C.C. Manuel Guillermo Cañez Martínez y Jorge Orlando Zamarrón 

Peinado, aspirantes a candidatos Independientes en fórmula, al cargo de 
Diputados propietario y suplente, respectivamente, por el Distrito 
electoral local 9 con cabecera en Hermosillo, Sonora. 
 
En fecha veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, se recibió en oficialía 
de partes del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención 
y anexos de los CC. Manuel Guillermo Cáñez Martínez y Jorge Orlando 
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Zamarrón Peinado para contender como candidatos independientes a la 
Diputación por el Distrito electoral local 9 con cabecera en Hermosillo, Sonora. 
 
Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por los 
ciudadanos interesados, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el artículo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito, 
esta Comisión en fecha tres de enero de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo 
CTCI/02/2018, aprobó otorgar la constancia que acreditó como aspirantes a 
candidatos independientes en formula al cargo de diputados propietario y 
suplente, respectivamente, por el Distrito electoral local 9, con cabecera en 
Hermosillo, Sonora, a los C.C. Manuel Guillermo Cañez Martínez y Jorge 
Orlando Zamarrón Peinado.  
 
Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral, sobre el listado 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el 
tercer párrafo del artículo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, en el Anexo III de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el Distrito electoral local 9 existe 
un Listado Nominal de 109,417 (Ciento nueve mil cuatrocientos diecisiete) 

votantes, por lo que resulta que el tres por ciento de apoyo ciudadano mínimo 
requerido para obtener el derecho a registrarse como Candidato 
Independiente es de 3,283 (Tres mil doscientos ochenta y tres) apoyos 
ciudadanos, para el citado distrito.  
 
En términos de la Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el día dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho.  

 
Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los C.C. Manuel Guillermo 
Cañez Martínez y Jorge Orlando Zamarrón Peinado, aspirantes a candidatos 
independientes, en formula al cargo de diputados propietario y suplente por el 
Distrito electoral local 9, con cabecera en Hermosillo, Sonora, llevaron a cabo 
los actos tendentes a recabar apoyo ciudadano mediante la aplicación móvil 
y cédulas de respaldo. 
  
Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPL/2060/2018, suscrito por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
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candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 

 
Apoyos Ciudadanos recibidos en el INE 

 

Apoyos Ciudadanos enviados al INE 1294 

Apoyos Ciudadanos en Lista Nominal 1039 

Apoyos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante 15 
Apoyos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes 0 

Apoyos Ciudadanos con inconsistencias 13 

Apoyos Ciudadanos en Procesamiento 0 

Apoyos Ciudadanos en Mesa de Control 2 

 
Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registral 

 
En Padrón (No en Lista Nominal) 10 

Bajas 7 

Fuera de Ámbito Geo-Electoral 197 

Datos No Encontrados 11 

 
Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPL/2060/2018 antes señalado, se desprende un total de apoyos 
recabados por el aspirante a candidato independiente de 1,294 (Mil 
doscientos noventa y cuatro), de los cuales después de realizada la 

verificación del INE, el total de apoyos ciudadanos que fueron localizados en 
Lista Nominal es por la cantidad de 1,039 (Mil treinta y nueve) apoyos y 

considerando que el número de apoyos ciudadanos correspondientes al 3% 
que requiere el aspirante a candidato independiente para el caso del Distrito 
electoral local 9, para cumplir con dicho requisito, es por la cantidad de 3,283 
(Tres mil doscientos ochenta y tres), nos lleva a determinar que los C.C. 

Manuel Guillermo Cañez Martínez y Jorge Orlando Zamarrón Peinado, 
aspirantes a candidatos independientes en formula a los cargos de diputados 
propietario y suplente, respectivamente, por el Distrito electoral local 9 con 
cabecera en Hermosillo, Sonora, no cumplieron con el requisito de haber 

recabado las firmas de cuando menos el tres por ciento de la Lista Nominal 
de electores del referido Distrito por el que pretenden contender, incumpliendo 
también con lo establecido en el último párrafo del artículo 17 de la LIPEES. 
 
Por consiguiente, y en cumplimiento a lo establecido en el punto número 20 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante formato de cédulas de respaldo, aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo número CG37/2017, 
relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha nueve de 
marzo del presente año, se le notificó al C. Manuel Guillermo Cañez Martínez, 
sobre el listado preliminar de sus apoyos ciudadanos recabados, así como de 
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su situación registral, para que en caso de así convenir a sus intereses, 
ejerciera su garantía de audiencia para que comparezca a las instalaciones 
de este Instituto Estatal Electoral el día diez de marzo del presente año; a la 
cual el referido aspirante compareció ante este Instituto para efectos de hacer 
efectivo su derecho de audiencia y se dio por agotado dicho procedimiento, 
de acuerdo a lo dispuesto en el punto 20 de los Lineamientos para la 
verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el 
registro de candidaturas independientes a cargos de elección popular para el 
proceso electoral 2017-2018 en el estado de Sonora, aprobado por el consejo 
General mediante acuerdo CG37/2017. 
 
Por todo lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos, no 
presentaron los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente 
considerando establecidos como requisito para obtener el derecho para 
registrarse como candidatos independientes, que indica el artículo 17 de la 
LIPEES y la Base Sexta numeral 2 de la Convocatoria, por tal motivo esta 
Comisión propone al Consejo General, no otorgar el derecho a registrarse 
como Candidatos Independientes en fórmula, a los cargos de diputados 
propietario y suplente, respectivamente, por el Distrito electoral local 9 con 
cabecera en Hermosillo, Sonora, a los C.C. Manuel Guillermo Cañez Martínez 
y Jorge Orlando Zamarrón Peinado. 
 

37. C.C. Rafael Robles Germán y Héctor Soto Rodríguez, aspirantes a 
Candidatos Independientes en fórmula, al cargo de diputados por el 
Distrito electoral local 9 con cabecera en Hermosillo, Sonora.  

 
Con fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de 
intención y anexos, de los ciudadanos interesados para contender como 
candidatos independientes en fórmula al cargo de diputados propietario y 
suplente, respectivamente, por el Distrito electoral local 9 con cabecera en 
Hermosillo, Sonora, presentado por los CC. Rafael Robles Germán y Héctor 
Soto Rodríguez. 
 
Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por los 
ciudadanos interesados, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el artículo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria, esta 
Comisión en fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo 
CTCI/40/2018, aprobó otorgar la constancia a los CC. Rafael Robles Germán 
y Héctor Soto Rodríguez, que los acredita como aspirantes a candidatos 
independientes en fórmula al cargo de diputados propietario y suplente, 
respectivamente, por el Distrito electoral local 9, con cabecera en Hermosillo, 
Sonora. 
 
Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez en su 
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carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral, sobre el listado 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el 
tercer párrafo del artículo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, en el Anexo III de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el Distrito electoral local 9 con 
cabecera en Hermosillo, Sonora existe un Listado Nominal de 109,417 
(Ciento nueve mil cuatrocientos diecisiete) votantes, por lo que resulta que 
el tres por ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para obtener el 
derecho a registrarse como Candidato Independiente es de 3,283 (Tres mil 
doscientos ochenta y tres) apoyos ciudadanos, para el citado Distrito.  

 
En términos de la Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el día dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho.  

 
Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los CC. Rafael Robles 
Germán y Héctor Soto Rodríguez, aspirantes a candidatos independientes en 
fórmula al cargo de diputados propietario y suplente, respectivamente, por el 
Distrito electoral local 9 con cabecera en Hermosillo, Sonora, llevaron a cabo 
los actos tendentes a recabar apoyo ciudadano mediante la aplicación móvil. 

 
Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPL/2060/2018, suscrito por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 
 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el INE 
 

Apoyos Ciudadanos enviados al INE 15 

Apoyos Ciudadanos en Lista Nominal 14 

Apoyos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante 1 
Apoyos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes 0 

Apoyos Ciudadanos con inconsistencias 0 

Apoyos Ciudadanos en Procesamiento 0 

Apoyos Ciudadanos en Mesa de Control 0 

 
Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registral 

 

En Padrón (No en Lista Nominal) 0 

Bajas 0 
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Fuera de Ámbito Geo-Electoral 0 

Datos No Encontrados 0 

 
Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPL/2060/2018 antes señalado, se desprende un total de apoyos 
ciudadanos presentados por el aspirante a candidato independiente de 15 
(Quince), el total de apoyos ciudadanos que fueron localizados en Lista 
Nominal es por la cantidad de 14 (Catorce), y considerando que el número de 

apoyos ciudadanos correspondientes al 3% que requiere el aspirante a 
candidato independiente para el caso del distrito 9 con cabecera en 
Hermosillo, Sonora, para cumplir con dicho requisito, es por la cantidad de 
3,283 (Tres mil doscientos ochenta y tres), nos lleva a determinar que los 

CC. Rafael Robles Germán y Héctor Soto Rodríguez, aspirantes a candidatos 
independientes en fórmula al cargo de diputados propietario y suplente, 
respectivamente, por el Distrito electoral local 9, no cumplieron con el 
requisito de haber recabado las firmas de cuando menos el tres por ciento de 
la Lista Nominal de electores, del distrito por el que pretenden contender, 
incumpliendo también con lo establecido en el último párrafo del artículo 17 
de la LIPEES. 
 
Por consiguiente, y en cumplimiento a lo establecido en el punto número 20 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante formato de cédulas de respaldo, aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo número CG37/2017, 
relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha diez de 
marzo del presente año, se le notificó al C. Rafael Robles Germán, sobre el 
listado preliminar de sus apoyos ciudadanos recabados, así como de su 
situación registral, para que en caso de así convenir a sus intereses, ejerciera 
su garantía de audiencia compareciendo en las instalaciones del Instituto 
Estatal Electoral el día once de marzo del presente año, en relación a lo 
anterior, se tiene que el ciudadano no compareció a dicha audiencia. 
 
Por todo lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos, no 
presentaron los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente 
considerando, establecidos como requisito para obtener el derecho para 
registrarse como candidatas y candidatos independientes para el cargo por el 
que pretenden contender, y que indica el artículo 17 de la LIPEES y en la Base 
Sexta numeral 2 de la Convocatoria, por tal motivo se propone que esta 
Comisión proponga al Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, no 
otorgar el derecho a registrarse como Candidatos Independientes en fórmula 
al cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa al Congreso del 
Estado de Sonora por el Distrito Electoral Local 9, presentado por los CC. 
Rafael Robles Germán y Héctor Soto Rodríguez como propietario y suplente 
respectivamente. 
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38. C.C. Lucrecia Contreras Domínguez y Zulma Patricia Garcés Castro, 

aspirantes a candidatas independientes en formula, al cargo de 
diputadas por el Distrito electoral local 9 con cabecera en Hermosillo, 
Sonora.  
 
Con fecha trece de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención y 
anexos de los CC. Lucrecia Contreras Domínguez y Zulma Patricia Garcés 
Castro, interesadas en contender como candidatas independientes en 
fórmula, al cargo de diputadas propietaria y suplente, respectivamente, por el 
Distrito electoral local 9, con cabecera en Hermosillo, Sonora, en el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018.  
 
Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por los 
ciudadanas interesados, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el artículo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito, 
esta Comisión en fecha tres de enero de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo 
CTCI/01/2018, aprobó otorgar la constancia que acreditó como aspirantes a 
candidatas en fórmula al cargo de diputada propietaria y suplente, 
respectivamente, por el Distrito electoral local 9 con cabecera en Hermosillo, 
Sonora, a las CC. Lucrecia Contreras Domínguez y Zulma Patricia Garcés 
Castro. 
 
Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral, sobre el listado 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el 
tercer párrafo del artículo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, en el Anexo III de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el Distrito electoral local 9 con 
cabecera en Hermosillo, Sonora, existe un Listado Nominal de 109,417 
(Ciento nueve mil cuatrocientos diecisiete) votantes, por lo que resulta que 

el tres por ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para obtener el 
derecho a registrarse como Candidato Independiente es de 3,283 ( tres mil 
doscientos ochenta y tres) apoyos ciudadanos, para el citado distrito.  
 
En términos de la Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el día dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho.  

 
Durante el transcurso del plazo apenas aludido, las CC. Lucrecia Contreras 
Domínguez y Zulma Patricia Garcés Castro, aspirantes a candidatas 
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independientes en fórmula al cargo de diputadas propietaria y suplente, 
respectivamente, por el Distrito electoral local 9 con cabecera en Hermosillo, 
Sonora, llevaron a cabo los actos tendentes a recabar apoyo ciudadano 
mediante la aplicación móvil y cédulas de respaldo.  

 
Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPL/2060/2018, suscrito por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 

 
Apoyos Ciudadanos recibidos en el INE 

 

Apoyos Ciudadanos enviados al INE 1691 

Apoyos Ciudadanos en Lista Nominal 1195 

Apoyos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante 62 

Apoyos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes 0 

Apoyos Ciudadanos con inconsistencias 12 
Apoyos Ciudadanos en Procesamiento 0 

Apoyos Ciudadanos en Mesa de Control 113 

 
Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registral 

 
En Padrón (No en Lista Nominal) 5 

Bajas 19 
Fuera de Ámbito Geo-Electoral 285 

Datos No Encontrados 0 

 
Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPL/2060/2018 antes señalado, se desprende un total de apoyos 
recabados por el aspirante a candidato independiente de 1691 (mil 
seiscientos noventa y uno), de los cuales después de realizada la 
verificación del INE, el total de apoyos ciudadanos que fueron localizados en 
Lista Nominal es por la cantidad de 1,195 (mil ciento noventa y cinco) y 
considerando que el número de apoyos ciudadanos correspondientes al 3% 
que requiere el aspirante a candidato independiente para el caso del Distrito 
electoral local 9, para cumplir con dicho requisito, es por la cantidad de 3,283 
(tres mil doscientos ochenta y tres), nos lleva a determinar que las CC. 
Lucrecia Contreras Domínguez y Zulma Patricia Garcés Castro, aspirantes a 
candidatas independientes en fórmula a los cargos de diputadas propietaria y 
suplente, por el Distrito electoral local 9, no cumplieron con el requisito de 

haber recabado las firmas de cuando menos el tres por ciento de la Lista 
Nominal de electores, del referido Distrito por el que pretenden contender, 
incumpliendo también con lo establecido en el último párrafo del artículo 17 
de la LIPEES. 
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Por consiguiente, y en cumplimiento a lo establecido en el punto número 20 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante formato de cédulas de respaldo, aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo número CG37/2017, 
relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha diez de 
marzo del presente año, se le notificó a la C. Lucrecia Contreras Domínguez, 
sobre el listado preliminar de sus apoyos ciudadanos recabados, así como de 
su situación registral, para que en caso de así convenir a sus intereses, 
ejerciera su garantía de audiencia para que compareciera a las instalaciones 
de este Instituto Estatal Electoral el día diez de marzo del presente año; a la 
cual la referida aspirante a candidata independiente compareció ante este 
Instituto para efectos de hacer efectivo su derecho de audiencia, dando por 
agotado dicho procedimiento de acuerdo a lo dispuesto en el punto 20 de los 
lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que se 
requiere para el registro de candidaturas independientes a cargos de elección 
popular para el proceso electoral 2017-2018 en el estado de Sonora aprobado 
por el Consejo General mediante acuerdo CG37/2017. 
 
En consecuencia, es dable señalar que las ciudadanas referidas, no 
presentaron los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente 
considerando, establecidos como requisito para obtener el derecho para 
registrarse como candidatas independientes para el cargo por el que 
pretenden contender, que indica el artículo 17 de la LIPEES y la Base Sexta 
numeral 2 de la Convocatoria, por tal motivo esta Comisión propone al 
Consejo General, no otorgar el derecho a registrarse como Candidatos 
Independientes en fórmula, a los cargos de diputadas propietaria y suplente, 
respectivamente, por el Distrito electoral local 9 con cabecera en Hermosillo, 
Sonora, a las CC. Lucrecia Contreras Domínguez y Zulma Patricia Garcés 
Castro. 
 

39. C.C. Aldo Castro Espinoza y Juan Carlos Escobosa Güereña, aspirantes 
a candidatos independientes en fórmula, al cargo de diputados por el 
Distrito electoral local 10 con cabecera en Hermosillo, Sonora.  
 
Con fecha trece de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención y 
anexos, por parte de los C.C. Aldo Castro Espinoza y Juan Carlos Escobosa 
Güereña, interesados en contender como candidatos independientes en 
fórmula al cargo de diputados propietario y suplente, respectivamente, por el 
Distrito electoral local 10. 
 
Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por los 
ciudadanos interesados, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
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en el artículo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito, 
esta Comisión en fecha dieciséis de enero de dos mil dieciocho, mediante 
Acuerdo CTCI/19/2018, aprobó otorgar la constancia a los CC. Aldo Castro 
Espinoza y Juan Carlos Escobosa Güereña, que los acredita como aspirantes 
a candidatas independientes en fórmula al cargo de diputados propietario y 
suplente, por el Distrito electoral local 10, con cabecera en Hermosillo, Sonora. 
 
Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral, sobre el listado 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el 
tercer párrafo del artículo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, en el Anexo III de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el Distrito electoral local 10 con 
cabecera en Hermosillo, Sonora existe un Listado Nominal de 96,721 
(Noventa y seis mil setecientos veintiún) votantes, por lo que resulta que el 
tres por ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para obtener el derecho 
a registrarse como Candidato Independiente es de 2,902 (Dos mil 
novecientos dos) apoyos ciudadanos, para el citado Distrito.  

 
En términos de la Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el día dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho.  

 
Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los CC. Aldo Castro Espinoza 
y Juan Carlos Escobosa Güereña, aspirantes a candidatos independientes, 
en fórmula al cargo de diputados propietario y suplente por el Distrito electoral 
local 10, llevaron a cabo los actos tendentes a recabar apoyo ciudadano 
mediante la aplicación móvil. 

 
Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPL/2060/2018, suscrito por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 

 
Apoyos Ciudadanos recibidos en el INE 

 

Apoyos Ciudadanos enviados al INE 402 

Apoyos Ciudadanos en Lista Nominal 329 
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Apoyos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante 5 

Apoyos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes 0 

Apoyos Ciudadanos con inconsistencias 5 

Apoyos Ciudadanos en Procesamiento 0 
Apoyos Ciudadanos en Mesa de Control 0 

 
Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registral 

 
En Padrón (No en Lista Nominal) 2 

Bajas 0 

Fuera de Ámbito Geo-Electoral 56 

Datos No Encontrados 5 

 
Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPL/2060/2018 antes señalado, se desprende un total de apoyos 
recabados por el aspirante a candidato independiente de 402 (Cuatrocientos 
dos) apoyos los cuales después de efectuada la verificación del INE, el total 
de apoyos ciudadanos que fueron localizados en Lista Nominal es por la 
cantidad de 329 (Trescientos veintinueve), y considerando que el número 
de apoyos ciudadanos correspondientes al 3% que requiere el aspirante a 
candidato independiente para el caso del Distrito electoral local 10 con 
cabecera en Hermosillo, Sonora, para cumplir con dicho requisito, es por la 
cantidad de 2,902 (Dos mil novecientos dos), nos lleva a determinar que los 
CC. Aldo Castro Espinoza y Juan Carlos Escobosa Güereña, aspirantes a 
candidatos independientes en fórmula al cargo de diputados propietario y 
suplente, respectivamente, por el Distrito electoral local 10, no cumplieron 

con el requisito de haber recabado las firmas de cuando menos el tres por 
ciento de la Lista Nominal de electores del distrito por el que pretenden 
contender, incumpliendo también con lo establecido en el último párrafo del 
artículo 17 de la LIPEES. 
 
Por consiguiente, y en cumplimiento a lo establecido en el punto número 20 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante formato de cédulas de respaldo, aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo número CG37/2017, 
relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha diez de 
marzo del presente año, se le notificó al C. Aldo Castro Espinoza, sobre el 
listado preliminar de sus apoyos ciudadanos recabados, así como de su 
situación registral, para que en caso de así convenir a sus intereses, ejerciera 
su garantía de audiencia compareciendo en las instalaciones del Instituto 
Estatal Electoral el día once de marzo del presente año, en relación a lo 
anterior, se tiene que el ciudadano no compareció a dicha audiencia. 
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Por todo lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos, no 
presentaron los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente 
considerando, establecidos como requisito para obtener el derecho para 
registrarse como candidatos independientes para el cargo por el que 
pretenden contender, y que indica el artículo 17 de la LIPEES y en la Base 
Sexta numeral 2 de la Convocatoria, por tal motivo esta Comisión propone al 
Consejo General, no otorgar el derecho a registrarse como Candidatos 
Independientes en fórmula, a los cargos de diputados propietario y suplente, 
respectivamente, por el Distrito electoral local 10 con cabecera en Hermosillo, 
Sonora, a los CC. Aldo Castro Espinoza y Juan Carlos Escobosa Güereña. 
 

40. C.C Guadalupe de la Paz Quintana Mayer y Ana María Díaz Orduño, 
aspirantes a candidatas independientes en fórmula, al cargo de 
diputadas por el Distrito electoral local 10 con cabecera en Hermosillo, 
Sonora.  
 
Con fecha trece de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención y 
anexos por parte de las ciudadanas interesadas para contender como 
candidatas independientes en fórmula al cargo de diputadas propietaria y 
suplente, por el Distrito electoral local 10, presentado por las CC. Guadalupe 
de la Paz Quintana Mayer y Ana María Díaz Orduño. 
 
Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por las 
ciudadanas interesadas, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el artículo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria, esta 
Comisión en fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo 
CTCI/40/2018, aprobó otorgar la constancia a las CC. Guadalupe de la Paz 
Quintana Mayer y Ana María Díaz Orduño, que las acredita como aspirantes 
a candidatas independientes en fórmula al cargo de diputadas propietaria y 
suplente, respectivamente, por el Distrito electoral local 10 con cabecera en 
Hermosillo, Sonora. 
 
Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral, sobre el listado 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el 
tercer párrafo del artículo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, en el Anexo III de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el Distrito electoral local 10 con 
cabecera en Hermosillo, Sonora existe un Listado Nominal de 96,721 
(Noventa y seis mil setecientos veintiún) votantes, por lo que resulta que el 

tres por ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para obtener el derecho 
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a registrarse como Candidato Independiente es de 2,902 (Dos mil 
novecientos dos) apoyos ciudadanos, para el citado Distrito.  
 
En términos de la Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el día dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho.  

 
Durante el transcurso del plazo apenas aludido, las CC. Guadalupe de la Paz 
Quintana Mayer y Ana María Díaz Orduño, aspirantes a candidatas 
independientes, en fórmula al cargo de diputadas propietaria y suplente, por 
el Distrito electoral local 10 con cabecera en Hermosillo, Sonora, llevaron a 
cabo los actos tendentes a recabar apoyo ciudadano mediante la aplicación 
móvil. 
 
Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPL/2060/2018, suscrito por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 
 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el INE 
 

Apoyos Ciudadanos enviados al INE 911 

Apoyos Ciudadanos en Lista Nominal 615 

Apoyos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante 8 
Apoyos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes 0 

Apoyos Ciudadanos con inconsistencias 8 

Apoyos Ciudadanos en Procesamiento 0 

Apoyos Ciudadanos en Mesa de Control 4 

 
Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registral 

 

En Padrón (No en Lista Nominal) 4 

Bajas 2 
Fuera de Ámbito Geo-Electoral 258 

Datos No Encontrados 12 

 
Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPL/2060/2018 antes señalado, se desprende un total de apoyos 
ciudadanos presentados por las aspirantes a candidatas independientes de 
911 (Novecientos once), de los cuales el total de apoyos ciudadanos que 
fueron localizados en Lista Nominal es por la cantidad de 615 (Seiscientos 
quince), y considerando que el número de apoyos ciudadanos 
correspondientes al 3% que requiere el aspirante a candidato independiente 
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para el caso del Distrito electoral local 10 con cabecera en Hermosillo, Sonora, 
para cumplir con dicho requisito, es por la cantidad de 2,902 (Dos mil 
novecientos dos), nos lleva a determinar que las CC. Guadalupe de la Paz 

Quintana Mayer y Ana María Díaz Orduño, aspirantes a candidatas 
independientes en fórmula al cargo de diputadas propietaria y suplente, 
respectivamente, por el Distrito electoral local 10 con cabecera en Hermosillo, 
Sonora, no cumplieron con el requisito de haber recabado las firmas de 

cuando menos el tres por ciento de la Lista Nominal de electores, del distrito 
por el que pretenden contender, incumpliendo también con lo establecido en 
el último párrafo del artículo 17 de la LIPEES. 
 
Por consiguiente, y en cumplimiento a lo establecido en el punto número 20 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante formato de cédulas de respaldo, aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo número CG37/2017, 
relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha nueve de 
marzo del presente año, se le notificó a la C. Guadalupe de la Paz Quintana 
Mayer, sobre el listado preliminar de sus apoyos ciudadanos recabados, así 
como de su situación registral, para que en caso de así convenir a sus 
intereses, ejerciera su garantía de audiencia compareciendo en las 
instalaciones del Instituto Estatal Electoral el día diez de marzo del presente 
año, en relación a lo anterior, se tiene que el ciudadano no compareció a dicha 
audiencia. 
 
Por todo lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos, no 
presentaron los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente 
considerando, establecidos como requisito para obtener el derecho para 
registrarse como candidatas independientes para el cargo por el que 
pretenden contender, y que indica el artículo 17 de la LIPEES y en la Base 
Sexta numeral 2 de la Convocatoria, por tal motivo esta Comisión propone al 
Consejo General, no otorgar el derecho a registrarse como Candidatas 
Independientes en fórmula, a los cargos de diputadas propietaria y suplente, 
respectivamente, por el Distrito electoral local 10 con cabecera en Hermosillo, 
Sonora, a las CC. Guadalupe de la Paz Quintana Mayer y Ana María Díaz 
Orduño. 
 

41. C.C. Jesús Toledo Olivarría y Jesús Armando Peñúñuri Noriega, 
aspirantes a candidatos independientes en fórmula, al cargo de 
Diputados propietario y suplente, respectivamente, por el Distrito 
electoral local 10 con cabecera en Hermosillo, Sonora. 
 

Con fecha diez de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención de los 
interesados para contender en fórmula al cargo de Diputado por el principio 
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de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el Distrito 
electoral local 10 con cabecera en Hermosillo, Sonora, presentado por los 
C.C. Jesús Toledo Olivarría y Jesús Armando Peñúñuri Noriega, como 
propietario y suplente, respectivamente, a la cual le adjuntan diversos 
documentos como anexos. 
 
Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por los 
ciudadanos interesados, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el artículo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito, 
esta Comisión en fecha dieciséis de enero de dos mil dieciocho, mediante 
Acuerdo CTCI/15/2018, aprobó otorgar la constancia que los acreditó como 
aspirantes a candidatos independientes en fórmula al cargo de Diputados por 
el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora, por el 
Distrito electoral local 10 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a los C.C. 
Jesús Toledo Olivarría y Jesús Armando Peñuñuri Noriega, como propietario 
y suplente respectivamente. 

 

Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral, sobre el listado 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el 
tercer párrafo del artículo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, en el Anexo III de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el Distrito electoral local 10 con 
cabecera en Hermosillo, Sonora, existe un Listado Nominal de 96,721 
(Noventa y seis mil setecientos veintiún) votantes, por lo que resulta que el 
tres por ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para obtener el derecho 
a registrarse como Candidato Independiente es de 2,902 (Dos mil 
novecientos dos) apoyos ciudadanos, para el citado Distrito.  

 
En términos de la Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el día dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho.  

 
Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los aspirantes a candidatos 
independientes, en fórmula al cargo de Diputados por el principio de mayoría 
relativa al H. Congreso del Estado de Sonora, por el Distrito electoral local 10, 
presentado por los C.C. Jesús Toledo Olivarría y Jesús Armando Peñúñuri 
Noriega, como propietario y suplente respectivamente, llevaron a cabo los 
actos tendentes a recabar apoyo ciudadano mediante la aplicación móvil y 
cédulas de respaldo. 
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Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPL/2060/2018, suscrito por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 
 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el INE 
 

Apoyos Ciudadanos enviados al INE 835 

Apoyos Ciudadanos en Lista Nominal 707 

Apoyos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante 13 

Apoyos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes 0 
Apoyos Ciudadanos con inconsistencias 8 

Apoyos Ciudadanos en Procesamiento 0 

Apoyos Ciudadanos en Mesa de Control 1 

 
Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registral 

 

En Padrón (No en Lista Nominal) 5 

Bajas 7 
Fuera de Ámbito Geo-Electoral 90 

Datos No Encontrados 4 

 
Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPL/2060/2018 antes señalado, se desprende un total de apoyos 
recabados por el aspirante a candidato independiente de 835 (Ochocientos 
treinta y cinco), de los cuales después de realizada la verificación del INE, el 
total de apoyos ciudadanos que fueron localizados en Lista Nominal es por la 
cantidad de 707 (Setecientos siete), y considerando que el número de 
apoyos ciudadanos correspondientes al 3% que requiere el aspirante a 
candidato independiente para el caso del Distrito electoral local 10 con 
cabecera en Hermosillo, Sonora, para cumplir con dicho requisito, es por la 
cantidad de 2,902 (Dos mil novecientos dos), nos lleva a determinar que los 
aspirantes a candidatos aspirantes a candidatos independientes en fórmula, 
al cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del 
Estado de Sonora por el Distrito electoral local 10 con cabecera en Hermosillo, 
Sonora, los C.C. Jesús Toledo Olivarría y Jesús Armando Peñúñuri Noriega, 
como propietario y suplente respectivamente, no cumplieron con el requisito 

de haber recabado las firmas de cuando menos el tres por ciento de la Lista 
Nominal de electores, del Distrito electoral local 10 con cabecera en 
Hermosillo, Sonora, por el que pretenden contender, incumpliendo con lo 
establecido en el último párrafo del artículo 17 de la LIPEES.  
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Por consiguiente, y en cumplimiento a lo establecido en el punto número 20 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante formato de cédulas de respaldo, aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo número CG37/2017, 
relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha nueve de 
marzo del presente año, se le notificó al C. Jesús Toledo Olivarría, sobre el 
listado preliminar de sus apoyos ciudadanos recabados, así como de su 
situación registral, para que en caso de así convenir a sus intereses, ejerciera 
su garantía de audiencia compareciendo en las instalaciones del Instituto 
Estatal Electoral el día diez de marzo del presente año, en relación a lo 
anterior, se tiene que el ciudadano no compareció a dicha audiencia. 
 
Por todo lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos, no 
presentaron los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente 
considerando, establecidos como requisito para obtener el derecho para 
registrarse como candidatos independientes para el cargo por el que 
pretenden contender, y que indica el artículo 17 de la LIPEES y en la Base 
Sexta numeral 2 de la Convocatoria, por tal motivo esta Comisión propone al 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, no otorgar el derecho a 
registrarse como Candidatos Independientes en fórmula al cargo de Diputado 
por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora, por 
el Distrito electoral local 10 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a los C.C. 
Jesús Toledo Olivarría y Jesús Armando Peñúñuri Noriega, como propietario 
y suplente respectivamente.  
 

42. C.C. Juan Felipe Negrete Navarro y Zabdi Natanael Murrieta Aguayo, 
aspirantes a candidatos independientes en fórmula, al cargo de 
Diputados propietario y suplente, respectivamente, por el Distrito 
electoral local 10 con cabecera en Hermosillo, Sonora.  
 

Con fecha ocho de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención por 
parte de los ciudadanos interesados para contender como candidatos 
independientes en fórmula, al cargo de Diputado por el principio de mayoría 
relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el Distrito electoral local 10 
con cabecera en Hermosillo, Sonora, presentada por los C.C. Juan Felipe 
Negrete Navarro y Zabdi Natanael Murrieta Aguayo, como propietario y 
suplente, respectivamente, adjuntando diversos documentos. 
 
Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por los 
ciudadanos interesados, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el artículo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito, 
esta Comisión en fecha doce de enero de dos mil dieciocho, mediante 
Acuerdo CTCI/05/2018, aprobó otorgar la constancia que los acreditó como 
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aspirantes a candidatos independientes en fórmula, al cargo de Diputado por 
el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el 
Distrito electoral local 10 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a los C.C. Juan 
Felipe Negrete Navarro y Zabdi Natanael Murrieta Aguayo, como propietario 
y suplente, respectivamente. 
 
Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral, sobre el listado 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el 
tercer párrafo del artículo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, en el Anexo III de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el Distrito electoral local 10 con 
cabecera en Hermosillo, Sonora, existe un Listado Nominal de 96,721 
(Noventa y seis mil setecientos veintiún) votantes, por lo que resulta que el 

tres por ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para obtener el derecho 
a registrarse como candidato independiente es de 2,902 (Dos mil 
novecientos dos) apoyos ciudadanos, para el citado Distrito. 
 
En términos de la Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el día dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho.  

 
Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los aspirantes a candidatos 
independientes, en fórmula, al cargo de Diputado por el principio de mayoría 
relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el Distrito electoral local 10 
con cabecera en Hermosillo, Sonora, los C.C. Juan Felipe Negrete Navarro y 
Zabdi Natanael Murrieta Aguayo, como propietario y suplente, 
respectivamente, llevaron a cabo los actos tendentes a recabar apoyo 
ciudadano mediante la aplicación móvil. 
 

Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPL/2060/2018, suscrito por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 
 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el INE 
 

Apoyos Ciudadanos enviados al INE 127 
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Apoyos Ciudadanos en Lista Nominal 108 

Apoyos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante 4 

Apoyos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes 0 

Apoyos Ciudadanos con inconsistencias 3 
Apoyos Ciudadanos en Procesamiento 0 

Apoyos Ciudadanos en Mesa de Control 0 

 
Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registral 

 

En Padrón (No en Lista Nominal) 1 

Bajas 0 

Fuera de Ámbito Geo-Electoral 8 

Datos No Encontrados 3 

 
Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPL/2060/2018 antes señalado, se desprende que los apoyos 
recabados por el aspirante a candidato independiente en total fueron 127 
(Ciento veintisiete) apoyos, de los cuales después de realizada la 

verificación del INE, el total de apoyos ciudadanos que fueron localizados en 
Lista Nominal es por la cantidad de 108 (Ciento ocho), y considerando que el 

número de apoyos ciudadanos correspondientes al 3% que requiere el 
aspirante a candidato independiente para el caso del Distrito electoral local 10 
con cabecera en Hermosillo, Sonora, para cumplir con dicho requisito, es por 
la cantidad de 2,784 (Dos mil setecientos ochenta y cuatro), nos lleva a 

determinar que los aspirantes a candidatos independientes en fórmula, al 
cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del 
Estado de Sonora por el Distrito electoral local 10 con cabecera en Hermosillo, 
Sonora, los C.C. Juan Felipe Negrete Navarro y Zabdi Natanael Murrieta 
Aguayo, como propietario y suplente, respectivamente, no cumplieron con el 
requisito de haber recabado las firmas de cuando menos el tres por ciento de 
la Lista Nominal de electores, del Distrito electoral local 10 con cabecera en 
Hermosillo, Sonora, por el que pretenden contender, incumpliendo con lo 
establecido en el último párrafo del artículo 17 de la LIPEES.  
 
Por otro lado, con fecha de quince de febrero de dos mil dieciocho, se recibió 
en oficialía de partes de este Instituto, el desistimiento del C. Juan Felipe 
Negrete Navarro, como aspirante a candidato independiente en fórmula, al 
cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del 
Estado de Sonora por el Distrito electoral local 10 con cabecera en Hermosillo, 
Sonora. 
 
Por lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos, no presentaron 
los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente considerando, 
establecidos como requisito para obtener el derecho para registrarse como 
candidatas y candidatos independientes para el cargo por el que pretenden 
contender, y que indica el artículo 17 de la LIPEES y en la Base Sexta numeral 
2 de la Convocatoria, no obstante lo anterior, de igual manera, el C. Juan 
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Felipe Negrete Navarro, presenta el desistimiento para hacer del 

conocimiento de este Instituto su decisión de abandonar el proceso de 
aspirante a candidato independiente, por tal motivo esta Comisión propone al 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, no otorgar el derecho a 
registrarse como candidatos independientes en fórmula, al cargo de Diputado 
por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por 
el Distrito electoral local 10 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a los C.C. 
Juan Felipe Negrete Navarro y Zabdi Natanael Murrieta Aguayo, como 
propietario y suplente, respectivamente. 
 

43. C.C. Porfirio Peña Ortega y Jorge Alberto Zepeda Redondo, aspirantes a 
candidatos independientes en fórmula, al cargo de Diputados propietario 
y suplente, respectivamente por el Distrito electoral local 10 del con 
cabecera en Hermosillo, Sonora.  
 
Con fecha trece de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención y 
anexos de los CC. Porfirio Peña Ortega y Jorge Alberto Zepeda Redondo, 
interesados en contender como candidatos independientes en fórmula, al 
cargo de diputados propietario y suplente, respectivamente, por el Distrito 
electoral local 10, con cabecera en Hermosillo, Sonora, para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018.  
 
Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por los 
ciudadanos interesados, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el artículo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito, 
esta Comisión en fecha dieciséis de enero de dos mil dieciocho, mediante 
Acuerdo CTCI/20/2018, aprobó otorgar la constancia que acreditó como 
aspirantes a candidatos independientes en fórmula al cargo de diputados 
propietario y suplente, respectivamente, por el Distrito electoral local 10, a los 
CC. Porfirio Peña Ortega y Jorge Alberto Zepeda Redondo. 
 
Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral, sobre el listado 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el 
tercer párrafo del artículo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, en el Anexo III de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el Distrito electoral local 10 
existe un Listado Nominal de 96,721 (Noventa y seis mil setecientos 
veintiún) votantes, por lo que resulta que el tres por ciento de apoyo 
ciudadano mínimo requerido para obtener el derecho a registrarse como 
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Candidato Independiente es de 2,902 (dos mil novecientos dos) apoyos 

ciudadanos, para el citado Distrito.  
 
En términos de la Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el día dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho.  

 
Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los CC. Porfirio Peña Ortega 
y Jorge Alberto Zepeda Redondo, aspirantes a candidatos independientes, en 
fórmula al cargo de diputados propietario y suplente, respectivamente, por el 
Distrito electoral local 10, con cabecera en Hermosillo, Sonora, llevaron a cabo 
los actos tendentes a recabar apoyo ciudadano mediante la aplicación móvil. 

  
Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPL/2060/2018, suscrito por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 
 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el INE 
 

Apoyos Ciudadanos enviados al INE 771 

Apoyos Ciudadanos en Lista Nominal 582 

Apoyos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante 5 

Apoyos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes 0 
Apoyos Ciudadanos con inconsistencias 8 

Apoyos Ciudadanos en Procesamiento 0 

Apoyos Ciudadanos en Mesa de Control 0 

 
Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registral 

 
En Padrón (No en Lista Nominal) 5 
Bajas 0 

Fuera de Ámbito Geo-Electoral 170 

Datos No Encontrados 1 

 
Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPL/2060/2018 antes señalado, se desprende que los aspirantes de 
mérito, recabaron un total de 771 (Setecientos setenta y uno) apoyos, de los 

cuales después de realizada la verificación del INE, el total de apoyos 
ciudadanos que fueron localizados en Lista Nominal es por la cantidad de 582 
(Quinientos ochenta y dos) y considerando que el número de apoyos 
ciudadanos correspondientes al 3% que requieren los aspirantes a candidatos 
independientes para el caso del Distrito electoral local 10 con cabecera en 
Hermosillo, Sonora, para cumplir con dicho requisito, es por la cantidad de 
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2,902 (Dos mil novecientos dos), lo cual nos lleva a determinar que los CC. 

Porfirio Peña Ortega y Jorge Alberto Zepeda Redondo, aspirantes a 
candidatos independientes en fórmula a los cargos de diputados propietario y 
suplente, respectivamente, por el Distrito electoral local 10 con cabecera en 
Hermosillo, Sonora, no cumplieron con el requisito de haber recabado las 

firmas de cuando menos el tres por ciento de la Lista Nominal de electores, 
de dicho Distrito por el que pretenden contender, incumpliendo también con lo 
establecido en el último párrafo del artículo 17 de la LIPEES. 
  
Por consiguiente, y en cumplimiento a lo establecido en el punto número 20 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante formato de cédulas de respaldo, aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo número CG37/2017, 
relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha nueve de 
marzo del presente año, se le notificó al C. Porfirio Peña Ortega, sobre el 
listado preliminar de sus apoyos ciudadanos recabados, así como de su 
situación registral, para que en caso de así convenir a sus intereses, ejerciera 
su garantía de audiencia para que comparezca a las instalaciones de este 
Instituto Estatal Electoral el día diez de marzo del presente año; a la cual dicho 
aspirante compareció ante este Instituto para efectos de hacer efectivo su 
derecho de audiencia, dando por agotado dicho procedimiento de acuerdo a 
lo dispuesto en el punto 20 de los lineamientos para la verificación del 
porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el registro de 
candidaturas independientes a cargos de elección popular para el proceso 
electoral 2017-2018 en el estado de Sonora, aprobado por el Consejo General 
mediante acuerdo CG37/2017. 
 
Por todo lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos, no 
presentaron los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente 
considerando, establecidos como requisito para obtener el derecho para 
registrarse como candidatos independientes para el cargo por el que 
pretenden contender, que indica el artículo 17 de la LIPEES y la Base Sexta 
numeral 2 de la Convocatoria, por tal motivo esta Comisión propone al 
Consejo General, no otorgar el derecho a registrarse como Candidatos 
Independientes en fórmula, a los cargos de diputados propietario y suplente, 
respectivamente, por el Distrito electoral local 10 con cabecera en Hermosillo, 
Sonora, a los CC. Porfirio Peña Ortega y Jorge Alberto Zepeda Redondo. 
 

44. C.C. Tirso Amante Jerez y Enrique Alfonso Retamoza González, 
aspirantes a candidatos independientes en fórmula, al cargo de 
Diputados propietario y suplente, respectivamente, por el Distrito 
electoral local 10 con cabecera en Hermosillo, Sonora.  
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Con fecha quince de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de 
intención por parte de los ciudadanos interesados para contender como 
candidatos independientes en fórmula, al cargo de Diputado por el principio 
de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el Distrito 
electoral local 10 con cabecera en Hermosillo, Sonora, presentado por los 
C.C. Tirso Amante Jerez y Enrique Alfonso Retamoza González, como 
propietario y suplente, respectivamente, adjuntando diversos documentos. 
 
Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por los 
ciudadanos interesados, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el artículo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito, 
esta Comisión en fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, mediante 
Acuerdo CTCI/37/2018, aprobó otorgar la constancia que los acreditó como 
aspirantes a candidatos independientes en fórmula, al cargo de Diputado por 
el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el 
Distrito electoral local 10 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a los C.C. Tirso 
Amante Jerez y Enrique Alfonso Retamoza González, como propietario y 
suplente, respectivamente 

 

Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral, sobre el listado 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el 
tercer párrafo del artículo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, en el Anexo III de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el Distrito electoral local 10 con 
cabecera en Hermosillo, Sonora, existe un Listado Nominal de 96,721 
(Noventa y seis mil setecientos veintiún) votantes, por lo que resulta que el 

tres por ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para obtener el derecho 
a registrarse como Candidato Independiente es de 2,902 (Dos mil 
novecientos dos) apoyos ciudadanos, para el citado Distrito.  
 
En términos de la Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el día dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho.  

 
Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los aspirantes a candidatos 
independientes, en fórmula, al cargo de Diputado por el principio de mayoría 
relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el Distrito electoral local 10 
con cabecera en Hermosillo, Sonora, los C.C. Tirso Amante Jerez y Enrique 
Alfonso Retamoza González, como propietario y suplente, respectivamente, 
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llevaron a cabo los actos tendentes a recabar apoyo ciudadano mediante la 
aplicación móvil y cédulas de respaldo. 
 

Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPL/2060/2018, suscrito por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 
 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el INE 
 

Apoyos Ciudadanos enviados al INE 803 

Apoyos Ciudadanos en Lista Nominal 694 
Apoyos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante 2 

Apoyos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes 0 

Apoyos Ciudadanos con inconsistencias 7 

Apoyos Ciudadanos en Procesamiento 0 

Apoyos Ciudadanos en Mesa de Control 0 

 
Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registral 

 

En Padrón (No en Lista Nominal) 2 
Bajas 0 

Fuera de Ámbito Geo-Electoral 89 

Datos No Encontrados 2 

 
Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPL/2060/2018 antes señalado, se desprende un total de apoyos 
recabados por el aspirante a candidato independiente de 803 (Ochocientos 
tres), de los cuales después de realizada la verificación del INE, el total de 
apoyos ciudadanos que fueron localizados en Lista Nominal es por la cantidad 
de 694 (Seiscientos noventa y cuatro), y considerando que el número de 
apoyos ciudadanos correspondientes al 3% que requiere el aspirante a 
candidato independiente para el caso del Distrito Electoral local 10, para 
cumplir con dicho requisito, es por la cantidad de 2,092 (Dos mil noventa y 
dos), nos lleva a determinar que los aspirantes a candidatos independientes 
en fórmula, al cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa al H. 
Congreso del Estado de Sonora por el Distrito electoral local 10 con cabecera 
en Hermosillo, Sonora, los C.C. Tirso Amante Jerez y Enrique Alfonso 
Retamoza González, como propietario y suplente, respectivamente, no 
cumplieron con el requisito de haber recabado las firmas de cuando menos 

el tres por ciento de la Lista Nominal de electores, del Distrito electoral local 
10 con cabecera en Hermosillo, Sonora, por el que pretenden contender, 
incumpliendo con lo establecido en el último párrafo del artículo 17 de la 
LIPEES.  
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Por consiguiente, y en cumplimiento a lo establecido en el punto número 20 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante formato de cédulas de respaldo, aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo número CG37/2017, 
relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha diez de 
marzo del presente año, se le notificó al C. Tirso Amante Jerez, sobre el listado 
preliminar de sus apoyos ciudadanos recabados, así como de su situación 
registral, para que en caso de así convenir a sus intereses, ejerciera su 
garantía de audiencia compareciendo en las instalaciones del Instituto Estatal 
Electoral el día once de marzo del presente año, en relación a lo anterior, se 
tiene que el ciudadano no compareció a dicha audiencia. 
 
Por todo lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos, no 
presentaron los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente 
considerando, establecidos como requisito para obtener el derecho para 
registrarse como candidatos independientes para el cargo por el que 
pretenden contender, y que indica el artículo 17 de la LIPEES y en la Base 
Sexta numeral 2 de la Convocatoria, por tal motivo esta Comisión propone al 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, no otorgar el derecho a 
registrarse como candidatos independientes en fórmula, al cargo de Diputado 
por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por 
el Distrito electoral local 10 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a los C.C. 
Tirso Amante Jerez y Enrique Alfonso Retamoza González, como propietario 
y suplente, respectivamente 
 

45. CC. Oswaldo Pacheco Camacho y Axel Bernardo Cruz Pacheco, 
aspirantes a candidatos independientes en fórmula, al cargo de 
Diputados propietario y suplente, respectivamente por el Distrito 
electoral local 10 del con cabecera en Hermosillo, Sonora.  

 

Con fecha diez de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención y 
anexos por parte de los ciudadanos interesados para contender como 
candidatos independientes en fórmula al cargo de diputados propietario y 
suplente, por el Distrito electoral local 10, presentado por los CC. Oswaldo 
Pacheco Camacho y Axel Bernardo Cruz Pacheco. 
 
Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por las 
ciudadanas interesadas, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el artículo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria, esta 
Comisión en fecha doce de enero de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo 
CTCI/09/2018, aprobó otorgar la constancia a los CC. Oswaldo Pacheco 
Camacho y Axel Bernardo Cruz Pacheco, que los acredita como aspirantes a 
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candidatos independientes en fórmula al cargo de diputados propietario y 
suplente, respectivamente, por el Distrito electoral local 10 con cabecera en 
Hermosillo, Sonora. 
 
Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral, sobre el listado 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el 
tercer párrafo del artículo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, en el Anexo III de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el Distrito electoral local 10 con 
cabecera en Hermosillo, Sonora existe un Listado Nominal de 96,721 
(Noventa y seis mil setecientos veintiún) votantes, por lo que resulta que el 

tres por ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para obtener el derecho 
a registrarse como Candidato Independiente es de 2,902 (Dos mil 
novecientos dos) apoyos ciudadanos, para el citado Distrito.  
 
En términos de la Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el día dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho.  

 
Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los CC. Oswaldo Pacheco 
Camacho y Axel Bernardo Cruz Pacheco, aspirantes a candidatos 
independientes, en fórmula al cargo de diputados propietario y suplente, por 
el Distrito electoral local 10 con cabecera en Hermosillo, Sonora, llevaron a 
cabo los actos tendentes a recabar apoyo ciudadano mediante la aplicación 
móvil y cédulas de respaldo.  

 
Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPL/2060/2018, suscrito por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 
 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el INE 
 

Apoyos Ciudadanos enviados al INE 1,405 

Apoyos Ciudadanos en Lista Nominal 1,192 

Apoyos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante 50 
Apoyos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes 0 
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Apoyos Ciudadanos con inconsistencias 8 

Apoyos Ciudadanos en Procesamiento 0 

Apoyos Ciudadanos en Mesa de Control 4 

 
Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registral 

 

En Padrón (No en Lista Nominal) 6 

Bajas 12 
Fuera de Ámbito Geo-Electoral 76 

Datos No Encontrados 7 

 
Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPL/2060/2018 antes señalado, se desprende un total de apoyos 
ciudadanos presentados por los aspirantes a candidatos independientes de 
1,405 (Mil cuatrocientos cinco), de los cuales el total de apoyos ciudadanos 
que fueron localizados en Lista Nominal es por la cantidad de 1,192 (Mil 
ciento noventa y dos), y considerando que el número de apoyos ciudadanos 
correspondientes al 3% que requiere el aspirante a candidato independiente 
para el caso del Distrito electoral local 10 con cabecera en Hermosillo, Sonora, 
para cumplir con dicho requisito, es por la cantidad de 2,902 (Dos mil 
novecientos dos), lo cual nos lleva a determinar que los CC. Oswaldo 
Pacheco Camacho y Axel Bernardo Cruz Pacheco, aspirantes a candidatos 
independientes en fórmula al cargo de diputados propietario y suplente, 
respectivamente, por el Distrito electoral local 10 con cabecera en Hermosillo, 
Sonora, no cumplieron con el requisito de haber recabado las firmas de 
cuando menos el tres por ciento de la Lista Nominal de electores, del distrito 
por el que pretenden contender, incumpliendo también con lo establecido en 
el último párrafo del artículo 17 de la LIPEES. 
 
Por consiguiente, y en cumplimiento a lo establecido en el punto número 20 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante formato de cédulas de respaldo, aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo número CG37/2017, 
relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha nueve de 
marzo del presente año, se le notificó al C. Oswaldo Pacheco Camacho, sobre 
el listado preliminar de sus apoyos ciudadanos recabados, así como de su 
situación registral, para que en caso de así convenir a sus intereses, ejerciera 
su garantía de audiencia compareciendo en las instalaciones del Instituto 
Estatal Electoral el día diez de marzo del presente año, en relación a lo 
anterior, se tiene que el ciudadano no compareció a dicha audiencia. 
 
Por todo lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos, no 
presentaron los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente 
considerando, establecidos como requisito para obtener el derecho para 
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registrarse como candidatas independientes para el cargo por el que 
pretenden contender, y que indica el artículo 17 de la LIPEES y en la Base 
Sexta numeral 2 de la Convocatoria, por tal motivo esta Comisión propone al 
Consejo General, no otorgar el derecho a registrarse como Candidatos 
Independientes en fórmula, a los cargos de diputados propietaria y suplente, 
respectivamente, por el Distrito electoral local 10 con cabecera en Hermosillo, 
Sonora, a los CC. Oswaldo Pacheco Camacho y Axel Bernardo Cruz Pacheco. 
 

46. C.C. Carlos Castro Lugo y Luis Ángel Grano Domínguez, aspirantes 
candidatos Independientes en fórmula, al cargo de diputados por el 
Distrito electoral local 11 con cabecera en Hermosillo, Sonora.  

 
Con fecha quince de enero de dos mil dieciocho, se recibió en Oficialía de 
Partes de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de 
intención y anexos de los CC. Carlos Castro Lugo y Luis Ángel Grano 
Domínguez, para adquirir la calidad de aspirantes a candidatos 
independientes al cargo de diputados propietario y suplente, respectivamente, 
por el Distrito electoral local 11 con cabecera en Hermosillo, Sonora. 
 
Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por los 
ciudadanos interesados, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el artículo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria, esta 
Comisión en fecha doce de enero de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo 
CTCI/09/2018, aprobó otorgar las constancias a los C.C. Carlos Castro Lugo 
y Luis Ángel Grano Domínguez que los acredita como aspirantes a candidatos 
independientes en fórmula al cargo de diputados propietario y suplente, 
respectivamente, por el Distrito electoral local 11 con cabecera en Hermosillo, 
Sonora. 
 
Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral, sobre el listado 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el 
tercer párrafo del artículo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, en el Anexo III de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el Distrito electoral local 11 con 
cabecera en Hermosillo, Sonora existe un Listado Nominal de 90,889 
(Noventa mil ochocientos ochenta y nueve) votantes, por lo que resulta que 
el tres por ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para obtener el 
derecho a registrarse como Candidato Independiente es de 2,727 (Dos mil 
setecientos veintisiete) apoyos ciudadanos, para el citado Distrito.  
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En términos de la Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el día dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho.  

 
Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los aspirantes a candidatos 
independientes, en fórmula al cargo de diputados propietario y suplente, 
respectivamente, por el Distrito electoral local 11, presentado por los CC. 
Carlos Castro Lugo y Luis Ángel Grano Domínguez, llevaron a cabo los actos 
tendentes a recabar apoyo ciudadano mediante la aplicación móvil y cédulas 
de respaldo. 

 
Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPL/2060/2018, suscrito por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 
 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el INE 
 

Apoyos Ciudadanos enviados al INE 2,198 
Apoyos Ciudadanos en Lista Nominal 1,773 

Apoyos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante 29 

Apoyos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes 0 

Apoyos Ciudadanos con inconsistencias 69 

Apoyos Ciudadanos en Procesamiento 0 
Apoyos Ciudadanos en Mesa de Control 2 

 
Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registral 

 
En Padrón (No en Lista Nominal) 10 

Bajas 11 

Fuera de Ámbito Geo-Electoral 295 

Datos No Encontrados 9 

 
Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPL/2060/2018 antes señalado, se desprende un total de apoyos 
recabados por el aspirante a candidato independiente de 2,198 (Dos mil 
ciento noventa y ocho), de los cuales después de realizada la verificación 

del INE, el total de apoyos ciudadanos que fueron localizados en Lista Nominal 
es por la cantidad de 1,773 (Mil setecientos setenta y tres), y considerando 

que el número de apoyos ciudadanos correspondientes al 3% que requiere el 
aspirante a candidato independiente para el caso del Distrito electoral local 11 
con cabecera en Hermosillo, Sonora, para cumplir con dicho requisito, es por 
la cantidad de 2,727 (Dos mil setecientos veintisiete), nos lleva a determinar 
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que los CC. Carlos Castro Lugo y Luis Ángel Grano Domínguez aspirantes a 
candidatos independientes en fórmula al cargo de diputados propietario y 
suplente, respectivamente, por el Distrito electoral local 11 con cabecera en 
Hermosillo, Sonora, no cumplieron con el requisito de haber recabado las 
firmas de cuando menos el tres por ciento de la Lista Nominal de electores, 
del distrito por el que pretenden contender, incumpliendo también con lo 
establecido en el último párrafo del artículo 17 de la LIPEES.  
 
Por consiguiente, y en cumplimiento a lo establecido en el punto número 20 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante formato de cédulas de respaldo, aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo número CG37/2017, 
relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha nueve de 
marzo del presente año, se le notificó al C. Carlos Castro Lugo, sobre el listado 
preliminar de sus apoyos ciudadanos recabados, así como de su situación 
registral, para que en caso de así convenir a sus intereses, ejerciera su 
garantía de audiencia compareciendo en las instalaciones del Instituto Estatal 
Electoral el día diez de marzo del presente año, en relación a lo anterior, se 
tiene que el ciudadano no compareció a dicha audiencia. 
 
Por todo lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos, no 
presentaron los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente 
considerando, establecidos como requisito para obtener el derecho para 
registrarse como candidatos independientes para el cargo por el que 
pretenden contender, y que indica el artículo 17 de la LIPEES y en la Base 
Sexta numeral 2 de la Convocatoria, por tal motivo esta Comisión propone al 
Consejo General, no otorgar el derecho a registrarse como Candidatos 
Independientes en fórmula, a los cargos de diputados propietario y suplente, 
respectivamente, por el Distrito electoral local 11 con cabecera en Hermosillo, 
Sonora, a los CC. Carlos Castro Lugo y Luis Ángel Grano Domínguez. 
 

47. C.C. Epigmenio Manuel Álvarez Muñoz y María Teresa Covarrubias 
González, aspirantes a candidatos independientes en fórmula al cargo 
de Diputados propietario y suplente, respectivamente, por el Distrito 
electoral local 12 con cabecera en Hermosillo, Sonora. 
 
En fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, a las diecisiete horas con 
cincuenta y siete minutos se recibió en oficialía de partes del Instituto Estatal 
Electoral el escrito de manifestación de intención de los CC. Epigmenio 
Manuel Álvarez Muñoz y María Teresa Covarrubias González para adquirir la 
calidad de aspirantes a candidatos independientes a la Diputación local por el 
Distrito 10 con cabecera en Hermosillo, Sonora, la cual contiene diversos 
documentos como anexos.  
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El día diecisiete de enero de dos mil dieciocho, a las veintitrés horas con 
treinta minutos se presentó ante la oficialía de partes del Instituto Estatal 
Electoral, escrito suscrito por el C. Epigmenio Manuel Álvarez, mediante el 
cual manifiesto su intención por cambiar el distrito por el cual aspiraba a una 
candidatura independiente, asimismo anexo las respectivas manifestaciones 
de intención de él y su suplente, para adquirir la calidad de aspirantes a 
candidatos independientes a la Diputación local por el Distrito 12 con cabecera 
en Hermosillo, Sonora. 
 
Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por los 
ciudadanos interesados, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el artículo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito, 
esta Comisión en fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho, mediante 
Acuerdo CTCI/41/2018, aprobó otorgar la constancia que los acreditó como 
aspirantes candidatos independientes en fórmula al cargo de Diputados 
propietario y suplente, respectivamente, por el Distrito 12 con cabecera en 
Hermosillo, Sonora, a los C.C. Epigmenio Manuel Álvarez Muñoz y Maria 
Teresa Covarrubias González.  
 
En fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral, sobre el listado 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el 
tercer párrafo del artículo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, en el Anexo III de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el Distrito local 12 existe un 
Listado Nominal de 93,988 (Noventa y tres mil novecientos ochenta y 
ocho) votantes, por lo que resulta que el tres por ciento de apoyo ciudadano 
mínimo requerido para obtener el derecho a registrarse como Candidato 
Independiente es de 2,820 (Dos mil ochocientos veinte) apoyos 
ciudadanos, para el citado distrito.  
 
En términos de la Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el día dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho.  

 
Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los aspirantes a candidatos 
independientes en fórmula al cargo de diputados propietario y suplente por el 
Distrito local 12 con cabecera en Hermosillo, Sonora, llevaron a cabo los actos 
tendentes a recabar apoyo ciudadano mediante la aplicación móvil y cédulas 
de respaldo. 
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Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPL/2060/2018, suscrito por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 
 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el INE 
 

Apoyos Ciudadanos enviados al INE 712 

Apoyos Ciudadanos en Lista Nominal 618 

Apoyos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante 13 

Apoyos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes 0 
Apoyos Ciudadanos con inconsistencias 6 

Apoyos Ciudadanos en Procesamiento 0 

Apoyos Ciudadanos en Mesa de Control 49 

 
Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registral 

 

En Padrón (No en Lista Nominal) 5 

Bajas 5 
Fuera de Ámbito Geo-Electoral 15 

Datos No Encontrados 1 

 
Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPL/2060/2018 antes señalado, se desprende un total de apoyos 
recabados por el aspirante a candidato independiente de 712 (setecientos 
doce) apoyos, de los cuales después de realizada la verificación del INE, el 
total de apoyos ciudadanos que fueron localizados en Lista Nominal es por la 
cantidad de 618 (seiscientos dieciocho), y considerando que el número de 
apoyos ciudadanos correspondientes al 3% que requiere el aspirante a 
candidato independiente para el caso del Distrito 12, para cumplir con dicho 
requisito, es por la cantidad de 2,820 (dos mil ochocientos veinte), nos lleva 

a determinar que los C.C. Epigmenio Manuel Álvarez Muñoz y María Teresa 
Covarrubias González, aspirantes a candidatos independientes en fórmula a 
los cargos de Diputados, por el Distrito electoral local 12 con cabecera en 
Hermosillo, Sonora, no cumplieron con el requisito de haber recabado las 

firmas de cuando menos el tres por ciento de la Lista Nominal de electores del 
Distrito 12, por el que pretenden contender, incumpliendo también con lo 
establecido en el último párrafo del artículo 17 de la LIPEES. 
 
Por consiguiente, y en cumplimiento a lo establecido en el punto número 20 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante formato de cédulas de respaldo, aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo número CG37/2017, 
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relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha nueve de 
marzo del presente año, se le notificó al C. Epigmenio Manuel Álvarez Muñoz, 
sobre el listado preliminar de sus apoyos ciudadanos recabados, así como de 
su situación registral, para que en caso de así convenir a sus intereses, 
ejerciera su garantía de audiencia para que comparezca a las instalaciones 
de este Instituto Estatal Electoral el día once de marzo del presente año; a la 
cual compareció el aspirante ante este Instituto para efectos de hacer efectivo 
su derecho de audiencia y se da por agotado dicho procedimiento de acuerdo 
a lo dispuesto en el punto 20 de los Lineamientos para la verificación del 
porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el registro de 
candidaturas independientes a cargos de elección popular para el proceso 
electoral 2017-2018 en el estado de Sonora, aprobado por el Consejo General 
mediante acuerdo CG37/2017. 
 
En consecuencia, es dable señalar que los ciudadanos referidos, no 
presentaron los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente 
considerando, establecidos como requisito para obtener el derecho para 
registrarse como candidatas y candidatos independientes para el cargo por el 
que pretenden contender, que indica el artículo 17 de la LIPEES y la Base 
Sexta numeral 2 de la Convocatoria, por tal motivo esta Comisión propone al 
Consejo General, no otorgar el derecho a registrarse como Candidatos 
Independientes en fórmula, a los cargos de diputados propietario y suplente, 
respectivamente, por el Distrito electoral local 12 con cabecera en Hermosillo, 
Sonora, a los C.C. Epigmenio Manuel Álvarez Muñoz y María Teresa 
Covarrubias González. 

 
48. C.C. Rafael Cruz Flores y Francisco Aarón Cárdenas Álvarez, aspirantes 

a candidatos independientes en fórmula, al cargo de diputados por el 
Distrito electoral local 12 con cabecera en Hermosillo, Sonora.  
 

Con fecha trece de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención y 
anexos de ciudadanos interesados para contender como candidatos 
independientes en fórmula al cargo de diputados propietario y suplente, 
respectivamente, por el Distrito electoral local 12 con cabecera en Hermosillo, 
Sonora, presentado por los CC. Rafael Cruz Flores y Francisco Aarón 
Cárdenas Álvarez. 
 
Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por los 
ciudadanos interesados, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el artículo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria, esta 
Comisión en fecha doce de enero de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo 
CTCI/21/2018, aprobó otorgar la constancia a los CC. Rafael Cruz Flores y 
Francisco Aarón Cárdenas Álvarez, que los acredita como aspirantes a 
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candidatos independientes en fórmula al cargo de diputados propietario y 
suplente por el Distrito electoral local 12, con cabecera en Hermosillo, Sonora. 
 
Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral, sobre el listado 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el 
tercer párrafo del artículo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, en el Anexo III de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el Distrito electoral local 12 con 
cabecera en Hermosillo, Sonora existe un Listado Nominal de 93,988 
(Noventa y tres mil novecientos ochenta y ocho) votantes, por lo que 
resulta que el tres por ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para 
obtener el derecho a registrarse como Candidato Independiente es de 2,820 
(Dos mil ochocientos veinte) apoyos ciudadanos, para el citado Distrito.  

 
En términos de la Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el día dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho.  

 
Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los CC. Rafael Cruz Flores y 
Francisco Aarón Cárdenas Álvarez, aspirantes a candidatos independientes, 
en fórmula al cargo de diputados propietario y suplente, respectivamente, por 
el Distrito electoral local 12, llevaron a cabo los actos tendentes a recabar 
apoyo ciudadano mediante la aplicación móvil. 
 
Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPL/2060/2018, suscrito por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 
 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el INE 
 

Apoyos Ciudadanos enviados al INE 2601 

Apoyos Ciudadanos en Lista Nominal 2211 

Apoyos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante 71 
Apoyos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes 0 

Apoyos Ciudadanos con inconsistencias 65 

Apoyos Ciudadanos en Procesamiento 0 
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Apoyos Ciudadanos en Mesa de Control 0 

 
Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registral 

 

En Padrón (No en Lista Nominal) 26 

Bajas 11 

Fuera de Ámbito Geo-Electoral 199 

Datos No Encontrados 18 

 
Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPL/2060/2018 antes señalado, se desprende un total de apoyos 
ciudadanos presentados por el aspirante a candidato independiente de 2,601 
(Dos mil seiscientos uno), de los cuales después de realizada la verificación 

del INE, el total de apoyos ciudadanos que fueron localizados en Lista Nominal 
es por la cantidad de 2,211 (Dos mil doscientos once), y considerando que 

el número de apoyos ciudadanos correspondientes al 3% que requiere el 
aspirante a candidato independiente para el caso del distrito 12 con cabecera 
en Hermosillo, Sonora, para cumplir con dicho requisito, es por la cantidad de 
2,820 (Dos mil ochocientos veinte), nos lleva a determinar que los CC. 

Rafael Cruz Flores y Francisco Aarón Cárdenas Álvarez, aspirantes a 
candidatos independientes en fórmula al cargo de diputados propietario y 
suplentes, por el Distrito electoral local 12 con cabecera en Hermosillo, 
Sonora, no cumplieron con el requisito de haber recabado las firmas de 

cuando menos el tres por ciento de la Lista Nominal de electores, del Distrito 
por el que pretenden contender, incumpliendo también con lo establecido en 
el último párrafo del artículo 17 de la LIPEES. 
 
Por consiguiente, y en cumplimiento a lo establecido en el punto número 20 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante formato de cédulas de respaldo, aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo número CG37/2017, 
relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha nueve de 
marzo del presente año, se le notificó al C. Rafael Cruz Flores, sobre el listado 
preliminar de sus apoyos ciudadanos recabados, así como de su situación 
registral, para que en caso de así convenir a sus intereses, ejerciera su 
garantía de audiencia compareciendo en las instalaciones del Instituto Estatal 
Electoral el día diez de marzo del presente año, en relación a lo anterior, se 
tiene que el ciudadano no compareció a dicha audiencia. 
 
Por todo lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos, no 
presentaron los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente 
considerando, establecidos como requisito para obtener el derecho para 
registrarse como candidatos independientes para el cargo por el que 
pretenden contender, y que indica el artículo 17 de la LIPEES y en la Base 
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Sexta numeral 2 de la Convocatoria, por tal motivo esta Comisión propone al 
Consejo General, no otorgar el derecho a registrarse como Candidatos 
Independientes en fórmula, a los cargos de diputados propietario y suplente, 
respectivamente, por el Distrito electoral local 12 con cabecera en Hermosillo, 
Sonora, a los CC. Rafael Cruz Flores y Francisco Aarón Cárdenas Álvarez. 
 

49. C.C. Rafael Cacheux Salas y Jesús Adrian Zambrano Mejia, aspirantes a 
candidatos independientes en fórmula, al cargo de Diputados propietario 
y suplente, respectivamente, por el Distrito electoral local 14 con 
cabecera en Empalme, Sonora.  
 
Con fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, se recibió en el Consejo 
Distrital Electoral 14 con cabecera en Empalme, Sonora, el escrito de 
manifestación de intención y anexos de los CC. Rafael Cacheux Salas y Jesús 
Adrián Zambrano Mejía para adquirir la calidad de aspirantes a candidatos 
independientes propietario y suplente, respectivamente, a la Diputación por el 
Distrito electoral local 14; la cual en esa misma fecha se remitió al Instituto 
Estatal Electoral, donde se recibió en oficialía de partes el mismo día. 
 
Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por los 
ciudadanos interesados, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el artículo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito, 
esta Comisión en fecha veintitrés de enero de dos mil dieciocho, mediante 
Acuerdo CTCI/49/2018, aprobó otorgar la constancia a lo CC. Rafael Cacheux 
Salas y Jesús Adrián Zambrano Mejía, que los acreditó como aspirantes a 
candidatos independientes en fórmula, al cargo de diputados propietario y 
suplente, respectivamente por el Distrito electoral local 14 con cabecera en 
Empalme, Sonora. 
 
En fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, el Consejo Distrital 14 
con cabecera en Empalme, Sonora, recibió el escrito suscrito por el C. Rafael 
Cacheux Salas, mediante el cual manifiesta su renuncia al cargo de aspirante 
a candidatos independientes a la Diputación por el Distrito electoral local 14. 
 
Además de lo anterior, cabe señalar que los ciudadanos referidos, no 
presentaron ningún apoyo ciudadano, por tal motivo esta Comisión propone 
al Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, no otorgar el derecho a 
registrarse como candidatos independientes en fórmula, al cargo de Diputado 
por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por 
el Distrito electoral local 14 con cabecera en Empalme, Sonora, a los CC. 
Rafael Cacheux Salas y Jesús Adrián Zambrano Mejía, como propietario y 
suplente, respectivamente. 

 
50. C.C. Cuauhtémoc Ruíz Castelo y Ariel Cabada Serna, aspirantes a 

candidatos independientes en fórmula, al cargo de Diputados propietario 
y suplente, respectivamente, por el Distrito electoral local 15 con 
cabecera en Cajeme, Sonora.  
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Con fecha cinco de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención por 
parte de los ciudadanos interesados para contender como candidatos 
independientes en fórmula, al cargo de Diputado por el principio de mayoría 
relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el Distrito electoral local 15 
con cabecera en Cajeme, Sonora, presentada por los C.C. Cuauhtémoc Ruíz 
Castelo y Ariel Cabada Serna, adjuntando diversos documentos. 
 
Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por los 
ciudadanos interesados, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el artículo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito, 
esta Comisión en fecha ocho de enero de dos mil dieciocho, mediante 
Acuerdo CTCI/03/2018, aprobó otorgar la constancia que los acreditó como 
aspirantes a candidatos independientes en fórmula, al cargo de Diputado por 
el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el 
Distrito electoral local 15 con cabecera en Cajeme, Sonora, a los C.C. 
Cuauhtémoc Ruíz Castelo y Ariel Cabada Serna. 

 

Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral, sobre el listado 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el 
tercer párrafo del artículo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, en el Anexo III de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el Distrito electoral local 15 con 
cabecera en Cajeme, Sonora, existe un Listado Nominal de 104,393 (Ciento 
cuatro mil trescientos noventa y tres) votantes, por lo que resulta que el 
tres por ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para obtener el derecho 
a registrarse como Candidato Independiente es de 3,132 (Tres mil ciento 
treinta y dos) apoyos ciudadanos, para el citado Distrito. 

 
En términos de la Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el día dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho.  

 
Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los aspirantes a candidatos 
independientes, en fórmula, al cargo de Diputado por el principio de mayoría 
relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el Distrito electoral local 15 
con cabecera en Cajeme, Sonora, los C.C. Cuauhtémoc Ruíz Castelo y Ariel 
Cabada Serna, llevaron a cabo los actos tendentes a recabar apoyo 
ciudadano mediante la aplicación móvil la aplicación móvil y cédulas de 
respaldo.  
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Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPL/2060/2018, suscrito por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 

 
Apoyos Ciudadanos recibidos en el INE 

 

Apoyos Ciudadanos enviados al INE 25 

Apoyos Ciudadanos en Lista Nominal 23 

Apoyos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante 0 
Apoyos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes 0 

Apoyos Ciudadanos con inconsistencias 1 

Apoyos Ciudadanos en Procesamiento 0 

Apoyos Ciudadanos en Mesa de Control 0 

 
Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registral 

 

En Padrón (No en Lista Nominal) 0 

Bajas 0 
Fuera de Ámbito Geo-Electoral 1 

Datos No Encontrados 0 

 
Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPL/2060/2018 antes señalado, se desprende un total de apoyos 
recabados por el aspirante a candidato independiente de 25 (Veinticinco) 

apoyos, de los cuales después de realizada la verificación del INE, el total de 
apoyos ciudadanos que fueron localizados en Lista Nominal es por la cantidad 
de 23 (Veintitrés), y considerando que el número de apoyos ciudadanos 
correspondientes al 3% que requiere el aspirante a candidato independiente 
para el caso del Distrito electoral local 15 con cabecera en Cajeme, Sonora, 
para cumplir con dicho requisito, es por la cantidad de 3,132 (Tres mil ciento 
treinta y dos), nos lleva a determinar que los aspirantes a candidatos 
independientes en fórmula, al cargo de Diputado por el principio de mayoría 
relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el Distrito electoral local 15 
con cabecera en Cajeme, Sonora, los C.C. Cuauhtémoc Ruíz Castelo y Ariel 
Cabada Serna, no cumplieron con el requisito de haber recabado las firmas 
de cuando menos el tres por ciento de la Lista Nominal de electores, del 
Distrito electoral local 15 con cabecera en Cajeme, Sonora, por el que 
pretenden contender, incumpliendo con lo establecido en el último párrafo del 
artículo 17 de la LIPEES. 
 
Por otro lado, con fecha de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, se 
recibió en oficialía de partes de este Instituto, el desistimiento del C. 
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Cuauhtémoc Ruíz Castelo, como aspirante a candidato independiente en 

fórmula, al cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa al H. 
Congreso del Estado de Sonora por el Distrito electoral local 15 con cabecera 
en Cajeme, Sonora. 
 
Por lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos, no presentaron 
los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente considerando, 
establecidos como requisito para obtener el derecho para registrarse como 
candidatas y candidatos independientes para el cargo por el que pretenden 
contender, y que indica el artículo 17 de la LIPEES y en la Base Sexta numeral 
2 de la Convocatoria, no obstante lo anterior, de igual manera, el C. 
Cuauhtémoc Ruíz Castelo, presenta el desistimiento para hacer del 
conocimiento de este Instituto, su decisión irrevocable de renunciar a su 
calidad de aspirante a candidato independiente, por tal motivo esta Comisión 
propone al Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, no otorgar el 
derecho a registrarse como candidatos independientes en fórmula, al cargo 
de Diputado por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de 
Sonora, por el Distrito electoral local 15 con cabecera en Cajeme, Sonora, a 
los C.C. Cuauhtémoc Ruíz Castelo y Ariel Cabada Serna, como propietario y 
suplente, respectivamente. 
 

51. C. Álvaro Ramón Rentería Cruz, aspirante a Candidato Independiente en 
planilla, a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, así como 
Regidores y Regidoras del Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora. 
 
Con fecha nueve de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de 
intención por parte de los ciudadanos interesados para contender como 
candidatos independientes en planilla, a los cargos de Presidente Municipal, 
Síndicas, así como Regidores y Regidoras del Ayuntamiento del municipio de 
Agua Prieta, Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, la 
cual se encuentra encabezada por el C. Álvaro Ramón Rentería Cruz, 
adjuntando diversos documentos. 
 
Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por los 
ciudadanos interesados, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el artículo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito, 
esta Comisión en fecha doce de enero de dos mil dieciocho, mediante 
Acuerdo CTCI/07/2018, aprobó otorgar la constancia que acreditó como 
aspirantes a candidatas y candidatos independientes en planilla, al cargo de 
Presidente Municipal, Síndicas, así como Regidores y Regidoras del 
Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, encabezada por el C. Álvaro Ramón 
Rentería Cruz. 

 

Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez en su 



Página 69 de 92 

carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral, sobre el listado 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el 
tercer párrafo del artículo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, en el Anexo III de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el municipio de Agua Prieta, 
Sonora, existe un Listado Nominal de 62,868 (Sesenta y dos mil 
ochocientos sesenta y ocho) votantes, por lo que resulta que el tres por 
ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para obtener el derecho a 
registrarse como Candidato Independiente es de 1,886 (Mil ochocientos 
ochenta y seis) apoyos ciudadanos, para el citado Municipio.  

 
En términos de la Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el día dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho.  

 
Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los aspirantes a candidatos 
independientes, en planilla al Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora 
encabezada por el C. Álvaro Rentería Cruz, llevaron a cabo los actos 
tendentes a recabar apoyo ciudadano mediante la aplicación móvil y cédulas 
de respaldo. 

 

Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPL/2060/2018, suscrito por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 
 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el INE 
 

Apoyos Ciudadanos enviados al INE 1733 

Apoyos Ciudadanos en Lista Nominal 1272 

Apoyos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante 185 

Apoyos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes 0 
Apoyos Ciudadanos con inconsistencias 14 

Apoyos Ciudadanos en Procesamiento 0 

Apoyos Ciudadanos en Mesa de Control 102 

 
Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registral 

 

En Padrón (No en Lista Nominal) 22 

Bajas 23 

Fuera de Ámbito Geo-Electoral 114 
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Datos No Encontrados 1 

 
Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPL/2060/2018 antes señalado, se desprende un total de apoyos 
recabados por el aspirante a candidato independiente de 1,733 (Mil 
setecientos treinta y tres), de los cuales después de realizada la verificación 

del INE, el total de apoyos ciudadanos que fueron localizados en Lista Nominal 
es por la cantidad de 1,272 (Mil doscientos setenta y dos), y considerando 

que el número de apoyos ciudadanos correspondientes al 3% que requiere el 
aspirante a candidato independiente para el caso del municipio de Agua 
Prieta, Sonora, para cumplir con dicho requisito, es por la cantidad de 1,886 
(Mil ochocientos ochenta y seis), nos lleva a determinar que los aspirantes 

a candidatos independientes en planilla, a los cargos de Presidente Municipal, 
Síndicas, Regidoras y Regidores, del Ayuntamiento del municipio de Agua 
Prieta, Sonora encabezada por el C. Álvaro Ramón Rentería Cruz, no 
cumplieron con el requisito de haber recabado las firmas de cuando menos 

el tres por ciento de la Lista Nominal de electores, del municipio de Agua Prieta 
por el que pretenden contender, incumpliendo también con lo establecido en 
el último párrafo del artículo 17 de la LIPEES. 
 
Por consiguiente, y en cumplimiento a lo establecido en el punto número 20 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante formato de cédulas de respaldo, aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo número CG37/2017, 
relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha diez de 
marzo del presente año, se le notificó al C. Álvaro Ramón Rentería Cruz, sobre 
el listado preliminar de sus apoyos ciudadanos recabados, así como de su 
situación registral, para que en caso de así convenir a sus intereses, ejerciera 
su garantía de audiencia compareciendo en las instalaciones del Instituto 
Estatal Electoral el día once de marzo del presente año, en relación a lo 
anterior, se tiene que el ciudadano no compareció a dicha audiencia. 
 
Por todo lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos, no 
presentaron los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente 
considerando, establecidos como requisito para obtener el derecho para 
registrarse como candidatas y candidatos independientes para el cargo por el 
que pretenden contender, y que indica el artículo 17 de la LIPEES y en la Base 
Sexta numeral 2 de la Convocatoria, por tal motivo esta Comisión propone al 
Consejo General, no otorgar el derecho a registrarse como Candidatos 
Independientes en planilla, a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, 
Regidoras y Regidores del Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, encabezada 
por el C. Álvaro Ramón Rentería Cruz.  
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52. C. Gilberto Ayón Reyes, aspirante a Candidato Independiente en planilla, 
a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, así como Regidores y 
Regidoras del Ayuntamiento del municipio de Cajeme, Sonora. 
 

Con fecha quince de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de 
intención por parte de los ciudadanos interesados para contender como 
candidatos independientes en planilla, a los cargos de Presidente Municipal, 
Síndicas, así como Regidores y Regidoras del Ayuntamiento del municipio de 
Cajeme, Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, la cual 
se encuentra encabezada por el C. Gilberto Ayón Reyes, adjuntando diversos 
documentos. 
 
Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por los 
ciudadanos interesados, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el artículo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito, 
esta Comisión en fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, mediante 
Acuerdo CTCI/31/2018, aprobó otorgar la constancia que acreditó como 
aspirantes a candidatas y candidatos independientes en planilla, al cargo de 
Presidente Municipal, Síndicas, así como Regidores y Regidoras del 
Ayuntamiento del municipio de Cajeme, Sonora, encabezada por el C. 
Gilberto Ayón Reyes. 

 

Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral, sobre el listado 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el 
tercer párrafo del artículo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, en el Anexo III de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el municipio de Cajeme, 
Sonora, existe un Listado Nominal de 312,751 (Trescientos doce mil 
setecientos cincuenta y un) votantes, por lo que resulta que el tres por ciento 
de apoyo ciudadano mínimo requerido para obtener el derecho a registrarse 
como Candidato Independiente es de 9,383 (Nueve mil trescientos ochenta 
y tres) apoyos ciudadanos, para el citado Municipio.  

 
En términos de la Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedo comprendido desde el día dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho.  

 
Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los aspirantes a candidatos 
independientes, en planilla al Ayuntamiento del municipio de Cajeme, Sonora 
encabezada por el C. Gilberto Ayón Reyes, llevaron a cabo los actos 
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tendentes a recabar apoyo ciudadano mediante la aplicación móvil y cédulas 
de respaldo. 

 

Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPL/2060/2018, suscrito por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 
 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el INE 
 

Apoyos Ciudadanos enviados al INE 2894 

Apoyos Ciudadanos en Lista Nominal 2436 
Apoyos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante 156 

Apoyos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes 0 

Apoyos Ciudadanos con inconsistencias 63 

Apoyos Ciudadanos en Procesamiento 0 

Apoyos Ciudadanos en Mesa de Control 107 

 
Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registral 

 

En Padrón (No en Lista Nominal) 17 
Bajas 20 

Fuera de Ámbito Geo-Electoral 86 

Datos No Encontrados 9 

 
Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPL/2060/2018 antes señalado, se desprende un total de apoyos 
recabados por el aspirante a candidato independiente de 2,894 (Dos mil 
ochocientos noventa y cuatro), de los cuales después de realizada la 
verificación del INE, el total de apoyos ciudadanos que fueron localizados en 
Lista Nominal es por la cantidad de 2436 (Dos mil cuatrocientos treinta y 
seis), y considerando que el número de apoyos ciudadanos correspondientes 

al 3% que requiere el aspirante a candidato independiente para el caso del 
municipio de Cajeme, Sonora, para cumplir con dicho requisito, es por la 
cantidad de 9,383 (Nueve mil trescientos ochenta y tres), nos lleva a 
determinar que los aspirantes a candidatos aspirantes a candidatas y 
candidatos independientes en planilla, a los cargos de Presidente Municipal, 
Síndicas, Regidoras y Regidores, del Ayuntamiento del municipio de Cajeme, 
Sonora encabezada por el C. Gilberto Ayón Reyes, no cumplieron con el 
requisito de haber recabado las firmas de cuando menos el tres por ciento de 
la Lista Nominal de electores, del municipio por el que pretenden contender, 
incumpliendo también con lo establecido en el último párrafo del artículo 17 
de la LIPEES. 
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Por consiguiente, y en cumplimiento a lo establecido en el punto número 20 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante formato de cédulas de respaldo, aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo número CG37/2017, 
relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha diez de 
marzo del presente año, se le notificó al C. Gilberto Ayón Reyes, sobre el 
listado preliminar de sus apoyos ciudadanos recabados, así como de su 
situación registral, para que en caso de así convenir a sus intereses, ejerciera 
su garantía de audiencia compareciendo en las instalaciones del Instituto 
Estatal Electoral el día once de marzo del presente año, en relación a lo 
anterior, se tiene que el ciudadano no compareció a dicha audiencia. 
 
Por todo lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos, no 
presentaron los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente 
considerando, establecidos como requisito para obtener el derecho para 
registrarse como candidatas y candidatos independientes para el cargo por el 
que pretenden contender, y que indica el artículo 17 de la LIPEES y en la Base 
Sexta numeral 2 de la Convocatoria, por tal motivo se propone que esta 
Comisión proponga al Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, no 
otorgar el derecho a registrarse como Candidatos Independientes en planilla, 
a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores del 
Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, encabezada por el C. 
Gilberto Ayón Reyes.  

 
53. C. Rogelio David López Barrientos, aspirante a candidato independiente 

en planilla, a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, así como 
Regidores y Regidoras del Ayuntamiento del municipio de Cananea, 
Sonora. 

 
Con fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de 
intención por parte de los ciudadanos interesados para contender como 
candidatos independientes en planilla, a los cargos de Presidente Municipal, 
Síndicas, así como Regidores y Regidoras del Ayuntamiento del municipio de 
Cananea, Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, la cual 
se encuentra encabezada por el C. Rogelio David López Barrientos, 
adjuntando diversos documentos. 
 
Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por los 
ciudadanos interesados, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el artículo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito, 
esta Comisión en fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho, mediante 
Acuerdo CTCI/45/2018, aprobó otorgar la constancia que los acreditó como 
aspirantes a candidatas y candidatos independientes en planilla, al cargo de 
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Presidente Municipal, Síndicas, así como Regidores y Regidoras del 
Ayuntamiento del municipio de Cananea, Sonora, encabezada por el C. 
Rogelio David López Barrientos. 

 

Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral, sobre el listado 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el 
tercer párrafo del artículo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, en el Anexo III de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el municipio de Cananea, 
Sonora, existe un Listado Nominal de 27,241 (Veintisiete mil doscientos 
cuarenta y un) votantes, por lo que resulta que el tres por ciento de apoyo 

ciudadano mínimo requerido para obtener el derecho a registrarse como 
Candidato Independiente es de 817 (Ochocientos diecisiete) apoyos 

ciudadanos, para el citado Municipio.  
 
En términos de la Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el día dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho.  

 
Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los aspirantes a candidatos 
independientes, en planilla al Ayuntamiento del municipio de Cananea, 
Sonora encabezada por el C. Rogelio David López Barrientos, llevaron a 
cabo los actos tendentes a recabar apoyo ciudadano mediante la aplicación 
móvil.  
 

Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPL/2060/2018, suscrito por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 
 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el INE 
 

Apoyos Ciudadanos enviados al INE 843 

Apoyos Ciudadanos en Lista Nominal 785 
Apoyos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante 14 

Apoyos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes 0 

Apoyos Ciudadanos con inconsistencias 6 
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Apoyos Ciudadanos en Procesamiento 0 

Apoyos Ciudadanos en Mesa de Control 0 

 
Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registral 

 

En Padrón (No en Lista Nominal) 10 

Bajas 2 

Fuera de Ámbito Geo-Electoral 20 
Datos No Encontrados 6 

 
Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPL/2060/2018 antes señalado, se desprende un total de apoyos 
recabados por el aspirante a candidato independiente de 843 (Ochocientos 
cuarenta y tres), de los cuales después de realizada la verificación del INE, 

el total de apoyos ciudadanos que fueron localizados en Lista Nominal es por 
la cantidad de 785 (Setecientos ochenta y cinco), y considerando que el 

número de apoyos ciudadanos correspondientes al 3% que requiere el 
aspirante a candidato independiente para el caso del municipio de Cananea, 
Sonora, para cumplir con dicho requisito, es por la cantidad de 817 
(Ochocientos diecisiete), nos lleva a determinar que los aspirantes a 

candidatos aspirantes a candidatas y candidatos independientes en planilla, a 
los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores, del 
Ayuntamiento del municipio de Cananea, Sonora encabezada por el C. 
Rogelio David López Barrientos, no cumplieron con el requisito de haber 

recabado las firmas de cuando menos el tres por ciento de la Lista Nominal 
de electores, del municipio por el que pretenden contender, incumpliendo con 
lo establecido en el último párrafo del artículo 17 de la LIPEES. 
 
Por consiguiente, y en cumplimiento a lo establecido en el punto número 20 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante formato de cédulas de respaldo, aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo número CG37/2017, 
relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha once de 
marzo del presente año, se le notificó al C. Rogelio David López Barrientos, 
sobre el listado preliminar de sus apoyos ciudadanos recabados, así como de 
su situación registral, para que en caso de así convenir a sus intereses, 
ejerciera su garantía de audiencia compareciendo en las instalaciones del 
Instituto Estatal Electoral el día once de marzo del presente año, en relación 
a lo anterior, se tiene que el ciudadano no compareció a dicha audiencia. 
 
Por todo lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos, no 
presentaron los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente 
considerando, establecidos como requisito para obtener el derecho para 
registrarse como candidatas y candidatos independientes para el cargo por el 
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que pretenden contender, y que indica el artículo 17 de la LIPEES y en la Base 
Sexta numeral 2 de la Convocatoria, por tal motivo esta Comisión propone al 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, no otorgar el derecho a 
registrarse como Candidatos Independientes en planilla, a los cargos de 
Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del 
Municipio de Cananea, Sonora, encabezada por el C. Rogelio David López 
Barrientos.  
 

54. C. Juan Gabriel Amador Ramos, aspirante a candidato independiente en 
planilla, a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, así como 
Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del municipio de Hermosillo, 
Sonora. 
 

Con fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención 
por parte de los ciudadanos interesados en adquirir la calidad de aspirantes a 
candidatas y candidatos independientes en planilla a los cargos de Presidente 
Municipal, Síndicas, así como Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del 
municipio de Hermosillo en el estado de Sonora, la cual se encuentra 
encabezada por el C. Juan Gabriel Amador Ramos, y a la cual se adjuntaron 
diversos documentos como anexos. 
 
Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por los 
ciudadanos interesados, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el artículo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito, 
esta Comisión en fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho, mediante 
Acuerdo CTCI/43/2018, aprobó otorgar la constancia que los acreditó como 
aspirantes a candidatas y candidatos independientes en planilla, al cargo de 
Presidente Municipal, Síndicas, así como Regidores y Regidoras del 
Ayuntamiento del municipio de Hermosillo, Sonora, encabezada por el C. Juan 
Gabriel Amador Ramos. 

 

Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral, sobre el listado 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el 
tercer párrafo del artículo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, en el Anexo III de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el municipio de Hermosillo, 
Sonora, existe un Listado Nominal de 581,243 (Quinientos ochenta y un mil 
doscientos cuarenta y tres) votantes, por lo que resulta que el tres por ciento 

de apoyo ciudadano mínimo requerido para obtener el derecho a registrarse 
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como Candidato Independiente es de 17,437 (Diecisiete mil cuatrocientos 
treinta y siete) apoyos ciudadanos, para el citado Municipio.  
 
En términos de la Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el día dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho.  

 
Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los aspirantes a candidatos 
independientes en planilla, al Ayuntamiento del municipio de Hermosillo, 
Sonora, encabezada por el C. Juan Gabriel Amador Ramos, llevaron a cabo 
los actos tendentes a recabar apoyo ciudadano mediante la aplicación móvil. 

 

Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPL/2060/2018, suscrito por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 
 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el INE 
 

Apoyos Ciudadanos enviados al INE 231 

Apoyos Ciudadanos en Lista Nominal 203 

Apoyos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante 3 

Apoyos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes 0 
Apoyos Ciudadanos con inconsistencias 1 

Apoyos Ciudadanos en Procesamiento 0 

Apoyos Ciudadanos en Mesa de Control 0 

 
Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registral 

 

En Padrón (No en Lista Nominal) 2 

Bajas 0 

Fuera de Ámbito Geo-Electoral 20 
Datos No Encontrados 2 

 
Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPL/2060/2018 antes señalado, se desprende un total de apoyos 
recabados por el aspirante a candidato independiente de 231 (Doscientos 
treinta y uno), de los cuales después de realizada la verificación del INE, el 

total de apoyos ciudadanos que fueron localizados en Lista Nominal es por la 
cantidad de 203 (Doscientos tres), y considerando que el número de apoyos 

ciudadanos correspondientes al 3% que requiere el aspirante a candidato 
independiente para el caso del municipio de Hermosillo, Sonora, para cumplir 
con dicho requisito, es por la cantidad de 17,437 (Diecisiete mil 
cuatrocientos treinta y siete), nos lleva a determinar que los aspirantes a 



Página 78 de 92 

candidatos aspirantes a candidatas y candidatos independientes en planilla, a 
los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores, del 
Ayuntamiento del municipio de Hermosillo, Sonora encabezada por el C. Juan 
Gabriel Amador Ramos, no cumplieron con el requisito de haber recabado 
las firmas de cuando menos el tres por ciento de la Lista Nominal de electores, 
del municipio por el que pretenden contender, incumpliendo con lo establecido 
en el último párrafo del artículo 17 de la LIPEES. 
 
Por consiguiente, y en cumplimiento a lo establecido en el punto número 20 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante formato de cédulas de respaldo, aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo número CG37/2017, 
relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha nueve de 
marzo del presente año, se le notificó al C. Juan Gabriel Amador Ramos, 
sobre el listado preliminar de sus apoyos ciudadanos recabados, así como de 
su situación registral, para que en caso de así convenir a sus intereses, 
ejerciera su garantía de audiencia compareciendo en las instalaciones del 
Instituto Estatal Electoral el día once de marzo del presente año, en relación 
a lo anterior, se tiene que el ciudadano no compareció a dicha audiencia. 
 
Por todo lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos, no 
presentaron los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente 
considerando, establecidos como requisito para obtener el derecho para 
registrarse como candidatas y candidatos independientes para el cargo por el 
que pretenden contender, y que indica el artículo 17 de la LIPEES y en la Base 
Sexta numeral 2 de la Convocatoria, por tal motivo esta Comisión propone al 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, no otorgar el derecho a 
registrarse como Candidatos Independientes en planilla, a los cargos de 
Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del 
Municipio de Hermosillo, Sonora, encabezada por el C. Juan Gabriel Amador 
Ramos.  

 

55. C. Juan José Reyes Cervantes, aspirante a candidato independiente en 
planilla, a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, así como 
Regidores y Regidoras del Ayuntamiento del municipio de Hermosillo, 
Sonora. 

 
Con fecha once de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención por 
parte de los ciudadanos interesados para contender como candidatos 
independientes en planilla, a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, así 
como Regidores y Regidoras del Ayuntamiento del municipio de Hermosillo, 
Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, la cual se 
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encuentra encabezada por el C. Juan José Reyes Cervantes, adjuntando 
diversos documentos. 
 
Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por los 
ciudadanos interesados, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el artículo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito, 
esta Comisión en fecha catorce de enero de dos mil dieciocho, mediante 
Acuerdo CTCI/13/2018, aprobó otorgar la constancia que acreditó como 
aspirantes a candidatas y candidatos independientes en planilla, al cargo de 
Presidente Municipal, Síndicas, así como Regidores y Regidoras del 
Ayuntamiento del municipio de Hermosillo, Sonora, encabezada por el C. Juan 
José Reyes Cervantes. 

 

Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral, sobre el listado 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el 
tercer párrafo del artículo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, en el Anexo III de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el municipio de Hermosillo, 
Sonora, existe un Listado Nominal de 581,243 (Quinientos ochenta y un mil 
doscientos cuarenta y tres) votantes, por lo que resulta que el tres por ciento 
de apoyo ciudadano mínimo requerido para obtener el derecho a registrarse 
como Candidato Independiente es de 17,437 (Diecisiete mil cuatrocientos 
treinta y siete) apoyos ciudadanos, para el citado Municipio.  

 
En términos de la Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el día dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho.  

 
Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los aspirantes a candidatos 
independientes, en planilla al Ayuntamiento del municipio de Hermosillo, 
Sonora encabezada por el C. Juan José Reyes Cervantes, llevaron a cabo los 
actos tendentes a recabar apoyo ciudadano mediante la aplicación móvil y 
cédulas de respaldo.  

 
Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPL/2060/2018, suscrito por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 



Página 80 de 92 

candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 
 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el INE 
 

Apoyos Ciudadanos enviados al INE 812 

Apoyos Ciudadanos en Lista Nominal 718 

Apoyos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante 14 

Apoyos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes 0 
Apoyos Ciudadanos con inconsistencias 39 

Apoyos Ciudadanos en Procesamiento 0 

Apoyos Ciudadanos en Mesa de Control 1 

 
Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registral 

 

En Padrón (No en Lista Nominal) 3 

Bajas 4 
Fuera de Ámbito Geo-Electoral 26 

Datos No Encontrados 7 

 

Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPL/2060/2018 antes señalado, se desprende un total de apoyos 
recabados por el aspirante a candidato independiente de 812 (Ochocientos 
doce) apoyos, de los cuales después de realizada la verificación del INE, el 

total de apoyos ciudadanos que fueron localizados en Lista Nominal es por la 
cantidad de 718 (Setecientos dieciocho), y considerando que el número de 

apoyos ciudadanos correspondientes al 3% que requiere el aspirante a 
candidato independiente para el caso del municipio de Hermosillo, Sonora, 
para cumplir con dicho requisito, es por la cantidad de 17,437 (Diecisiete mil 
cuatrocientos treinta y siete), nos lleva a determinar que los aspirantes a 

candidatos aspirantes a candidatas y candidatos independientes en planilla, a 
los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores, del 
Ayuntamiento del municipio de Hermosillo, Sonora encabezada por el C. Juan 
José Reyes Cervantes, no cumplieron con el requisito de haber recabado las 

firmas de cuando menos el tres por ciento de la Lista Nominal de electores, 
del municipio por el que pretenden contender, incumpliendo también con lo 
establecido en el último párrafo del artículo 17 de la LIPEES.  
 
Por consiguiente, y en cumplimiento a lo establecido en el punto número 20 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante formato de cédulas de respaldo, aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo número CG37/2017, 
relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha nueve de 
marzo del presente año, se le notificó al C. Juan José Reyes Cervantes, sobre 
el listado preliminar de sus apoyos ciudadanos recabados, así como de su 
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situación registral, para que en caso de así convenir a sus intereses, ejerciera 
su garantía de audiencia compareciendo en las instalaciones del Instituto 
Estatal Electoral el día diez de marzo del presente año, en relación a lo 
anterior, se tiene que el ciudadano no compareció a dicha audiencia. 
 
Por todo lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos, no 
presentaron los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente 
considerando, establecidos como requisito para obtener el derecho para 
registrarse como candidatas y candidatos independientes para el cargo por el 
que pretenden contender, y que indica el artículo 17 de la LIPEES y en la Base 
Sexta numeral 2 de la Convocatoria, por tal motivo se propone que esta 
Comisión proponga al Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, no 
otorgar el derecho a registrarse como Candidatos Independientes en planilla, 
a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores del 
Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora, encabezada por el C. Juan 
José Reyes Cervantes.  

 
56. C. Luis René Rodríguez López, aspirante a candidato independiente en 

planilla, a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, así como 
Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del municipio de Nogales, 
Sonora.  
 
Con fecha diez de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención por parte 
de los ciudadanos interesados en adquirir la calidad de aspirantes a 
candidatos independientes en planilla, a los cargos de Presidente Municipal, 
Síndicas, así como Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del municipio de 
Nogales, Sonora, la cual se encuentra encabezada por el C. Luis René 
Rodríguez López, y a la cual se adjuntaron diversos documentos como 
anexos. 
 
Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por los 
ciudadanos interesados, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el artículo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito, 
esta Comisión en fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, mediante 
Acuerdo CTCI/33/2018, aprobó otorgar la constancia que los acreditó como 
aspirantes a candidatas y candidatos independientes en planilla, al cargo de 
Presidente Municipal, Síndicas, así como Regidores y Regidoras del 
Ayuntamiento del municipio de Nogales, Sonora, encabezada por el C. Luis 
René Rodríguez López. 
 
Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral, sobre el listado 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el 
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tercer párrafo del artículo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, en el Anexo III de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el municipio de Nogales, 
Sonora, existe un Listado Nominal de 183,352 (Ciento ochenta y tres mil 
trescientos cincuenta y dos) votantes, por lo que resulta que el tres por 

ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para obtener el derecho a 
registrarse como Candidato Independiente es de 5,501 (Cinco mil quinientos 
uno) apoyos ciudadanos, para el citado Municipio.  
 
En términos de la Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el día dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho.  

 
Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los aspirantes a candidatos 
independientes, en planilla al Ayuntamiento del municipio de Nogales, Sonora 
encabezada por el C. Luis René Rodríguez López, llevaron a cabo los actos 
tendentes a recabar apoyo ciudadano mediante la aplicación móvil. 
 

Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPL/2060/2018, suscrito por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 
 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el INE 
 

Apoyos Ciudadanos enviados al INE 3699 

Apoyos Ciudadanos en Lista Nominal 3325 

Apoyos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante 76 

Apoyos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes 0 
Apoyos Ciudadanos con inconsistencias 110 

Apoyos Ciudadanos en Procesamiento 0 

Apoyos Ciudadanos en Mesa de Control 0 

 
Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registral 

 

En Padrón (No en Lista Nominal) 28 

Bajas 8 

Fuera de Ámbito Geo-Electoral 121 
Datos No Encontrados 31 

 
Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPL/2060/2018 antes señalado, se desprende un total de apoyos 
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recabados por el aspirante a candidato independiente de 3,699 (Tres mil 
seiscientos noventa y nueve) apoyos, de los cuales después de realizada la 
verificación del INE, el total de apoyos ciudadanos que fueron localizados en 
Lista Nominal es por la cantidad de 3,325 (Tres mil trescientos veinticinco), 
y considerando que el número de apoyos ciudadanos correspondientes al 3% 
que requiere el aspirante a candidato independiente para el caso del municipio 
de Nogales, Sonora, para cumplir con dicho requisito, es por la cantidad de 
5,501 (Cinco mil quinientos uno), nos lleva a determinar que los aspirantes 
a candidatos aspirantes a candidatas y candidatos independientes en planilla, 
a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores, del 
Ayuntamiento del municipio de Nogales, Sonora encabezada por el C. Luis 
René Rodríguez López, no cumplieron con el requisito de haber recabado 
las firmas de cuando menos el tres por ciento de la Lista Nominal de electores, 
del municipio por el que pretenden contender, incumpliendo con lo establecido 
en el último párrafo del artículo 17 de la LIPEES.  
 
Por consiguiente, y en cumplimiento a lo establecido en el punto número 20 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante formato de cédulas de respaldo, aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo número CG37/2017, 
relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha diez de 
marzo del presente año, se le notificó al C. Luis René Rodríguez López, sobre 
el listado preliminar de sus apoyos ciudadanos recabados, así como de su 
situación registral, para que en caso de así convenir a sus intereses, ejerciera 
su garantía de audiencia compareciendo en las instalaciones del Instituto 
Estatal Electoral el día once de marzo del presente año, en relación a lo 
anterior, se tiene que el ciudadano no compareció a dicha audiencia. 
 
Por todo lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos, no 
presentaron los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente 
considerando, establecidos como requisito para obtener el derecho para 
registrarse como candidatas y candidatos independientes para el cargo por el 
que pretenden contender, y que indica el artículo 17 de la LIPEES y en la Base 
Sexta numeral 2 de la Convocatoria, por tal motivo esta Comisión propone al 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, no otorgar el derecho a 
registrarse como Candidatos Independientes en planilla, a los cargos de 
Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del 
Municipio de Nogales, Sonora, encabezada por el C. Luis René Rodríguez 
López.  
 

57. C. Luis Enrique Rubalcava Gastelum, aspirante a candidato 
independiente en planilla, a los cargos de Presidente Municipal, 
Síndicas, así como Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del 
municipio de Nogales, Sonora.  



Página 84 de 92 

 
Con fecha dieciséis de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención 
por parte de los ciudadanos interesados en adquirir la calidad de aspirantes a 
candidatos independientes en planilla, a los cargos de Presidente Municipal, 
Síndicas, así como Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del municipio de 
Nogales, Sonora, la cual se encuentra encabezada por el C. Luis Enrique 
Rubalcava Gastelum, y a la cual se adjuntaron diversos documentos como 
anexos. 
 
Del análisis exhaustivo de dicha documentación presentada por los 
ciudadanos interesados, y toda vez que cumplían con los requisitos señalados 
en el artículo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito, 
esta Comisión en fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho, mediante 
Acuerdo CTCI/46/2018, aprobó otorgar la constancia que los acreditó como 
aspirantes a candidatas y candidatos independientes en planilla, al cargo de 
Presidente Municipal, Síndicas, así como Regidores y Regidoras del 
Ayuntamiento del municipio de Nogales, Sonora, encabezada por el C. Luis 
Enrique Rubalcava Gastelum. 
 
Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
mediante el cual informa a este Instituto Estatal Electoral, sobre el listado 
nominal con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el 
tercer párrafo del artículo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número 
CG37/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, en el Anexo III de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades 
equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el municipio de Nogales, 
Sonora, existe un Listado Nominal de 183,352 (Ciento ochenta y tres mil 
trescientos cincuenta y dos) votantes, por lo que resulta que el tres por 

ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para obtener el derecho a 
registrarse como Candidato Independiente es de 5,501 (Cinco mil quinientos 
uno) apoyos ciudadanos, para el citado Municipio.  
 
En términos de la Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el día dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho.  

 
Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los aspirantes a candidatos 
independientes, en planilla al Ayuntamiento del municipio de Nogales, Sonora 
encabezada por el C. Luis Enrique Rubalcava Gastelum, llevaron a cabo los 
actos tendentes a recabar apoyo ciudadano mediante la aplicación móvil y 
cédulas de respaldo. 
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Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPL/2060/2018, suscrito por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 
 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el INE 
 

Apoyos Ciudadanos enviados al INE 1,720 

Apoyos Ciudadanos en Lista Nominal 1,527 

Apoyos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante 23 

Apoyos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes 0 
Apoyos Ciudadanos con inconsistencias 52 

Apoyos Ciudadanos en Procesamiento 0 

Apoyos Ciudadanos en Mesa de Control 13 

 
Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registral 

 

En Padrón (No en Lista Nominal) 27 

Bajas 7 
Fuera de Ámbito Geo-Electoral 62 

Datos No Encontrados 9 

 
Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPL/2060/2018 antes señalado, se desprende un total de apoyos 
recabados por el aspirante a candidato independiente de 1,720 (Mil 
setecientos veinte), de los cuales después de realizada la verificación del 
INE, el total de apoyos ciudadanos que fueron localizados en Lista Nominal 
es por la cantidad de 1,527 (Mil quinientos veintisiete), y considerando que 
el número de apoyos ciudadanos correspondientes al 3% que requiere el 
aspirante a candidato independiente para el caso del municipio de Nogales, 
Sonora, para cumplir con dicho requisito, es por la cantidad de 5,501 (Cinco 
mil quinientos uno), nos lleva a determinar que los aspirantes a candidatos 
aspirantes a candidatas y candidatos independientes en planilla, a los cargos 
de Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores, del Ayuntamiento 
del municipio de Nogales, Sonora encabezada por el C. Luis Enrique 
Rubalcava Gastelum, no cumplieron con el requisito de haber recabado las 
firmas de cuando menos el tres por ciento de la Lista Nominal de electores, 
del municipio por el que pretenden contender, incumpliendo con lo establecido 
en el último párrafo del artículo 17 de la LIPEES.  
 
Por consiguiente, y en cumplimiento a lo establecido en el punto número 20 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante formato de cédulas de respaldo, aprobados por el Consejo General 
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de este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo número CG37/2017, 
relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha diez de 
marzo del presente año, se le notificó al C. Luis Enrique Rubalcava Gastelum, 
sobre el listado preliminar de sus apoyos ciudadanos recabados, así como de 
su situación registral, para que en caso de así convenir a sus intereses, 
ejerciera su garantía de audiencia compareciendo en las instalaciones del 
Instituto Estatal Electoral el día once de marzo del presente año, en relación 
a lo anterior, se tiene que el ciudadano no compareció a dicha audiencia. 
 
Por todo lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos, no 
presentaron los apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente 
considerando, establecidos como requisito para obtener el derecho para 
registrarse como candidatas y candidatos independientes para el cargo por el 
que pretenden contender, y que indica el artículo 17 de la LIPEES y en la Base 
Sexta numeral 2 de la Convocatoria, por tal motivo esta Comisión propone al 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, no otorgar el derecho a 
registrarse como Candidatos Independientes en planilla, a los cargos de 
Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del 
Municipio de Nogales, Sonora, encabezada por el C. Luis René Rodríguez 
López.  

 
58. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 35 fracción 

II de la Constitución Federal, 21 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, 7 numeral 3 de la LGIPE, los artículos 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 24, 26, 27 y 172 de la LIPEES, las Bases Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta, 
Octava, Décima, Décima Primera y Décima Segunda de la Convocatoria, el 
Acuerdo CG29/2017 y los Lineamientos para la verificación del porcentaje de 
apoyo ciudadano aprobados mediante Acuerdo CG37/2017 por el Consejo 
General de este Instituto Estatal Electoral, esta Comisión emite el siguiente:  

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 32 del presente 
Acuerdo, esta Comisión pone a consideración del Consejo General no otorgar 
el derecho a registrarse como candidatas independientes en fórmula, al cargo 
de diputadas propietaria y suplente, respectivamente, por el Distrito electoral 
local 6 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a las C.C. Diana Platt Salazar y 
Danitza María Salinovich Cáñez 
 
SEGUNDO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 33 del presente 
Acuerdo, esta Comisión pone a consideración del Consejo General no otorgar 
el derecho a registrarse como candidatas independientes en fórmula, al cargo 
de diputadas propietaria y suplente, respectivamente, por el Distrito electoral 
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local 6 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a las C.C. María Eugenia 
Figueroa Urrea y Celina Lizbeth Vázquez Meza. 
 
TERCERO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 34 del presente 
Acuerdo, esta Comisión pone a consideración del Consejo General no otorgar 
el derecho a registrarse como candidatos independientes en fórmula, al cargo 
de diputados propietario y suplente, respectivamente, por el Distrito electoral 
local 6 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a los C.C. Blake Urrutia García y 
Mónica Bravo Robles. 
 
CUARTO.- En virtud de lo aprobado en los puntos de acuerdo primero, 

segundo y tercero del presente acuerdo, se propone al Consejo General de 
este Instituto declarar desierto el proceso de selección de candidatos y 
candidatas independientes en fórmula, al cargo de Diputadas o Diputados por 
el Distrito electoral local 6 con cabecera en Hermosillo. 
 
QUINTO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 35 del presente 

Acuerdo, esta Comisión pone a consideración del Consejo General no otorgar 
el derecho a registrarse como candidatos independientes en fórmula, al cargo 
de diputados propietario y suplente, respectivamente, por el Distrito electoral 
local 8 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a los C.C. Juan Adolfo Félix 
Durán y Juan Adolfo Félix Arenas. 
 
SEXTO.- En virtud de lo aprobado en los puntos de acuerdo quinto del 
presente acuerdo, se propone al Consejo General de este Instituto declarar 
desierto el proceso de selección de candidatos y candidatas independientes 
en fórmula, al cargo de Diputadas o Diputados por el Distrito electoral local 8 
con cabecera en Hermosillo. 
 
SEPTIMO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 36 del presente 
Acuerdo, esta Comisión pone a consideración del Consejo General no otorgar 
el derecho a registrarse como candidatos independientes en fórmula, al cargo 
de diputados propietario y suplente, respectivamente, por el Distrito electoral 
local 9 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a los C.C. Manuel Guillermo 
Cañez Martínez y Jorge Orlando Zamarrón Peinado. 
 
OCTAVO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 37 del presente 

Acuerdo, esta Comisión pone a consideración del Consejo General no otorgar 
el derecho a registrarse como candidatos independientes en fórmula, al cargo 
de diputados propietario y suplente, respectivamente, por el Distrito electoral 
local 9 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a los CC. Rafael Robles Germán 
y Héctor Soto Rodríguez. 
 
NOVENO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 38 del presente Acuerdo, 

esta Comisión pone a consideración del Consejo General no otorgar el derecho a 
registrarse como candidatas independientes en fórmula, al cargo de diputadas 
propietaria y suplente, respectivamente, por el Distrito electoral local 9 con cabecera 
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en Hermosillo, Sonora, a las CC. Lucrecia Contreras Domínguez y Zulma Patricia 
Garcés Castro. 

 
DÉCIMO.- En virtud de lo aprobado en el punto de acuerdo octavo del presente 
acuerdo, se propone al Consejo General declarar desierto el proceso de 
selección de candidatos y candidatas independientes en fórmula, al cargo de 
Diputadas o Diputados por el Distrito electoral local 9 con cabecera en 
Hermosillo. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 39 del 

presente Acuerdo, esta Comisión pone a consideración del Consejo General 
no otorgar el derecho a registrarse como candidatos independientes en 
fórmula, al cargo de diputados propietario y suplente, respectivamente, por el 
Distrito electoral local 10 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a los C.C. Aldo 
Castro Espinoza y Juan Carlos Escobosa Güereña. 
 

DÉCIMO SEGUNDO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 40 del 
presente Acuerdo, esta Comisión pone a consideración del Consejo General 
no otorgar el derecho a registrarse como candidatas independientes en 
fórmula, al cargo de diputadas propietaria y suplente, respectivamente, por el 
Distrito electoral local 10 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a las CC. 
Guadalupe de la Paz Quintana Mayer y Ana María Díaz Orduño. 
 
DÉCIMO TERCERO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 41 del 

presente Acuerdo, esta Comisión pone a consideración del Consejo General 
no otorgar el derecho a registrarse como candidatos independientes en 
fórmula, al cargo de diputados propietario y suplente, respectivamente, por el 
Distrito electoral local 10 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a los C.C. 
Jesús Toledo Olivarría y Jesús Armando Peñúñuri Noriega. 
 
DÉCIMO CUARTO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 42 del 
presente Acuerdo, esta Comisión pone a consideración del Consejo General 
no otorgar el derecho a registrarse como candidatos independientes en 
fórmula, al cargo de diputados propietario y suplente, respectivamente, por el 
Distrito electoral local 10 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a los C.C. Juan 
Felipe Negrete Navarro y Zabdi Natanael Murrieta Aguayo. 
 
DÉCIMO QUINTO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 43 del 

presente Acuerdo, esta Comisión pone a consideración del Consejo General 
no otorgar el derecho a registrarse como candidatos independientes en 
fórmula, al cargo de diputados propietario y suplente, respectivamente, por el 
Distrito electoral local 10 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a los CC. 
Porfirio Peña Ortega y Jorge Alberto Zepeda Redondo. 
 
DÉCIMO SEXTO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 44 del 
presente Acuerdo, esta Comisión pone a consideración del Consejo General 
no otorgar el derecho a registrarse como candidatos independientes en 
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fórmula, al cargo de diputados propietario y suplente, respectivamente, por el 
Distrito electoral local 10 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a los C.C. Tirso 
Amante Jerez y Enrique Alfonso Retamoza González. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 45 del 

presente Acuerdo, esta Comisión pone a consideración del Consejo General 
no otorgar el derecho a registrarse como candidatos independientes en 
fórmula, al cargo de diputados propietario y suplente, respectivamente, por el 
Distrito electoral local 10 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a los CC. 
Oswaldo Pacheco Camacho y Axel Bernardo Cruz Pacheco. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- En virtud de lo aprobado en los puntos de acuerdo 
décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, 
décimo quinto, décimo sexto y décimo séptimo del presente acuerdo, se 
propone al Consejo General declarar desierto el proceso de selección de 
candidatos y candidatas independientes en fórmula, al cargo de Diputadas o 
Diputados por el Distrito electoral local 10 con cabecera en Hermosillo. 
 
DÉCIMO NOVENO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 46 del 

presente Acuerdo, esta Comisión pone a consideración del Consejo General 
no otorgar el derecho a registrarse como candidatos independientes en 
fórmula, al cargo de diputados propietario y suplente, respectivamente, por el 
Distrito electoral local 11 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a los CC. 
Carlos Castro Lugo y Luis Ángel Grano Domínguez. 
 
VIGÉSIMO.- En virtud de lo aprobado en el punto de acuerdo décimo noveno 
del presente acuerdo, se propone al Consejo General declarar desierto el 
proceso de selección de candidatos y candidatas independientes en fórmula, 
al cargo de Diputadas o Diputados por el Distrito electoral local 11 con 
cabecera en Hermosillo. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 47 del 
presente Acuerdo, esta Comisión pone a consideración del Consejo General 
no otorgar el derecho a registrarse como candidatos independientes en 
fórmula, al cargo de diputados propietario y suplente, respectivamente, por el 
Distrito electoral local 12 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a los CC. 
Epigmenio Manuel Álvarez Muñoz y María Teresa Covarrubias González. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 48 del 

presente Acuerdo, esta Comisión pone a consideración del Consejo General 
no otorgar el derecho a registrarse como candidatos independientes en 
fórmula, al cargo de diputados propietario y suplente, respectivamente, por el 
Distrito electoral local 12 con cabecera en Hermosillo, Sonora, a los CC. 
Rafael Cruz Flores y Francisco Aarón Cárdenas Álvarez. 
 
VIGÉSIMO TERCERO.- En virtud de lo aprobado en los puntos de acuerdo 

vigésimo primero y vigésimo segundo del presente acuerdo, se propone al 
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Consejo General declarar desierto el proceso de selección de candidatos y 
candidatas independientes en fórmula, al cargo de Diputadas o Diputados por 
el Distrito electoral local 12 con cabecera en Hermosillo. 
 
VIGÉSIMO CUARTO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 49 del 

presente Acuerdo, esta Comisión pone a consideración del Consejo General 
no otorgar el derecho a registrarse como candidatos independientes en 
fórmula, al cargo de diputados propietario y suplente, respectivamente, por el 
Distrito electoral local 14 con cabecera en Empalme, Sonora, a los CC. Rafael 
Cacheux Salas y Jesús Adrián Zambrano Mejía. 
 
VIGÉSIMO QUINTO.- En virtud de lo aprobado en el punto de acuerdo décimo 
noveno del presente acuerdo, se propone al Consejo General declarar 
desierto el proceso de selección de candidatos y candidatas independientes 
en fórmula, al cargo de Diputadas o Diputados por el Distrito electoral local 14 
con cabecera en Empalme. 
 
VIGÉSIMO SEXTO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 50 del 
presente Acuerdo, esta Comisión pone a consideración del Consejo General 
no otorgar el derecho a registrarse como candidatos independientes en 
fórmula, al cargo de diputados propietario y suplente, respectivamente, por el 
Distrito electoral local 15 con cabecera en Cajeme, Sonora, a los C.C. 
Cuauhtémoc Ruíz Castelo y Ariel Cabada Serna. 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 51 del 

presente Acuerdo, esta Comisión pone a consideración del Consejo General 
no otorgar el derecho a registrarse como candidatos independientes en 
planilla encabezada por el C. Álvaro Ramón Rentería Cruz, por el 
Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora. 
 
VIGÉSIMO OCTAVO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 52 del 

presente Acuerdo, esta Comisión pone a consideración del Consejo General 
no otorgar el derecho a registrarse como candidatos independientes en 
planilla encabezada por el C. Gilberto Ayón Reyes, por el Ayuntamiento de 
Cajeme, Sonora. 
 
VIGÉSIMO NOVENO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 53 del 

presente Acuerdo, esta Comisión pone a consideración del Consejo General 
no otorgar el derecho a registrarse como candidatos independientes en 
planilla encabezada por el C. Rogelio David López Barrientos, por el 
Ayuntamiento de Cananea, Sonora. 
 
TRIGÉSIMO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 55 del presente 
Acuerdo, esta Comisión pone a consideración del Consejo General no otorgar 
el derecho a registrarse como candidatos independientes en planilla 

encabezada por el C. Juan Gabriel Amador Ramos, por el Ayuntamiento de 
Hermosillo, Sonora. 
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TRIGÉSIMO PRIMERO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 56 del 
presente Acuerdo, esta Comisión pone a consideración del Consejo General 
no otorgar el derecho a registrarse como candidatos independientes en 
planilla encabezada por el C. Juan José Reyes Cervantes, por el 
Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora. 
 
TRIGÉSIMO SEGUNDO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 57 del 
presente Acuerdo, esta Comisión pone a consideración del Consejo General 
no otorgar el derecho a registrarse como candidatos independientes en 
planilla encabezada por el C. Luis René Rodríguez López, por el Ayuntamiento 
de Nogales, Sonora. 
 
TRIGÉSIMO TERCERO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 58 del 
presente Acuerdo, esta Comisión pone a consideración del Consejo General 
no otorgar el derecho a registrarse como candidatos independientes en 
planilla encabezada por C. Luis Enrique Rubalcava Gastelum, por el 
Ayuntamiento de Nogales, Sonora. 
 
TRIGÉSIMO CUARTO.- En virtud de lo aprobado en los puntos de acuerdo 
trigésimo segundo y trigésimo tercero del presente acuerdo, se propone al 
Consejo General declarar desierto el proceso de selección de candidatos y 
candidatas independientes en planilla, a los cargos de Presidente Municipal, 
Síndicos y Síndicas, Regidoras y Regidores, para el Ayuntamiento del 
municipio de Nogales, Sonora. 
 
TRIGÉSIMO QUINTO.- Se instruye a la Secretaria Técnica de esta Comisión, 

para que notifique el presente Acuerdo al Secretario Ejecutivo de este Instituto 
Estatal Electoral, para todos los efectos legales que correspondan. 
 
TRIGESIMO SEXTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la página de 

Internet del mismo organismo para conocimiento general y para los efectos 
legales a que hay lugar. 
 
TRIGESIMO SÉPTIMO.- Notifíquese el presente Acuerdo a los Consejeros 

Electorales integrantes de esta Comisión que no hayan asistido a la sesión. 
 
Así, por unanimidad de votos lo resolvió la Comisión Temporal de 
Candidaturas Independientes, en sesión celebrada el día veintiuno de marzo 
del año de dos mil dieciocho.- Conste.- 
 
 
 

LIC. ANA MARIBEL  
SALCIDO JASHIMOTO 

CONSEJERA INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  
TEMPORAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
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Esta hoja pertenece al Acuerdo CTCI/70/2018 POR EL QUE SE PROPONE AL CONSEJO GENERAL DE ESTE 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA EL EMITIR LA DECLARATORIA DE 
QUIENES NO OBTUVIERON EL DERECHO A REGISTRARSE COMO CANDIDATAS Y CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES, ASÍ COMO PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN DE 
CANDIDATAS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES EN LOS DISTRITOS ELECTORALES LOCALES 6, 8, 9, 10, 
11 Y 12 CON CABECERA EN HERMOSILLO Y 14 CON CABECERA EN EMPALME Y EN EL MUINICIPIO DE 

NOGALES, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018”, aprobado por la Comisión, 
en sesión celebrada el día veintiuno de marzo de dos mil dieciocho. 


