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ACUERDO CG40/2018 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA JUNTA GENERAL 
EJECUTIVA, SOBRE LOS AJUSTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 
ESTE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, DERIVADO DE LAS 
MODIFICACIONES APROBADAS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
SONORA. 

HERMOSILLO, SONORA A TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOC~ . 

G L OSAR I O 

~ 

~ 
Constitución Federal 

Constitución Local 

Consejo General 

Junta General 

Constitución Política de los Estados Unidos \ 
Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 
Consejo General del lnstttuto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana. 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

Reglamento Interior 

Junta General Ejecutiva del lnsfüuto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana . 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
Ley de lnstttuciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Sonora. 

ANTECEDENTES 

Con fecha quince de octubre de dos mil diecisiete, mediante Acuerdo número 
CG32/2017, el Consejo General aprobó la propuesta de la Junta General 
Ejecutiva del proyecto de presupuesto de egresos del año 2018 del Instituto 
Estatal Electoral. 
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11. 

111. 

Con fecha dieciséis de octubre del año dos mil diecisiete. la Consejera 
Presidenta de este Instituto, mediante oficio IEEyPC/PRESl-958/2017 remitió al 
C. Gustavo Lozano Rodríguez, Sub Secretario de Egresos del Gobierno del 
Estado de Sonora, el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora para el ejercicio 
fiscal del año 2018. 

En fecha veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, fue publicado en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 190 relativo al 
presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el ejercicio 
fiscal dos mil dieciocho aprobado por el H. Congreso del Estado de Sonora. 

IV. Con fecha treinta y uno de enero dos mil dieciocho, mediante oficio 
IEE/DEN021/2018, la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto 
Estatal Electoral, remitió a la Consejera Presidenta la propuesta de ajuste al 
proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018, derivado de 
las modificaciones aprobadas por el H. Congreso del Estado de Sonora. 

V. En fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, la Junta General Ejecutiva 
aprobó el acuerdo JGE04/2018 "Por el que se aprueba la propuesta de la 
Dirección Ejecutiva de Administración relativa a los ajustes al proyecto de 
presupuesto de este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
para el ejercicio fiscal 2018, derivado de las modificaciones aprobadas por el H. 
Congreso del estado de Sonora"; y 

CONS I DERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar la propuesta de la Junta 
General, sobre el ajuste al Presupuesto de Egresos del Instituto Estatal 
Electoral, para el ejercicio fiscal del año 2018, conforme a lo dispuesto por el 
articulo 116 fracción IV, inciso c), numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de 
la Constitución Local; así como 108, 113 y 114 de la LIPEES; asi como en la 
fracción X del artículo 9 del Reglamento Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 22 de la Constitución Local, 
el Instituto Estatal Electoral es un organismo público autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la materia e 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 
desempeño. 

3. Que el artículo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
probidad, serán rectores en la función electoral y que, en los casos de esta Ley 
donde no haya disposición expresa, reglas o criterios específicos o únicos, se 
podrá interpretar de forma gramatical, sistemática y funcional. 
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Que el artículo 103 de la LIPEES, señala que este Instituto Estatal Electoral es 
un organismo público, autónomo, independiente en sus decisiones y 
profesional en su desempeño que tiene a cargo la función estatal de organizar 
las elecciones en la Entidad , con excepción de lo dispuesto en el segundo 
párrafo del apartado C de la fracción V del artículo 41 de la Constitución 
Federal; y que este Instituto, se encuentra dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios y será integrado por ciudadanos y partidos políticos. 

Que el artículo 108 de la LIPEES establece que el patrimonio del Instituto 
Estatal Electoral se integra con los bienes muebles e inmuebles, inversiones, 
rendimientos financieros y otros ingresos que se destinen al cumplimiento de 
su objeto y fines, así como con el presupuesto que para dicho organismo 
autorice, anualmente el Congreso del Estado. 

Que el articulo 110 fracción IV de la LIPEES, establece como fines del Instituto, 
entre otros, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para 
renovar a los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, así como de la 
totalidad de los ayuntamientos en el Estado. 

Que el articulo 113 de la LIPEES establece que son órganos centrales del 
lnstrtuto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el Consejo General; la 
Presidencia del Consejo General; la Junta General Ejecutiva y la Secretaria 
Ejecutiva. 

Que de acuerdo a lo establecido por el articulo 124 de la LIPEES, la Junta 
General Ejecutiva será presidida por el presidente del Consejo General y se 
integrará con el secretario ejecutivo y con los directores ejecutivos establecidos 
en el articulo 131 de dicha ley; asimismo el artículo 127 del mismo 
ordenamiento, set'iala que el Secretario Ejecutivo coordina la Junta General, 
conduce la administración y supervisa el desarrollo adecuado de las actividades 
de los órganos ejecutivos y técnicos del lnstrtuto Estatal Electoral. 

Que la Junta General Ejecutiva, en los términos de las fracciones X, XII y XIV 
del artículo 125 de la LIPEES, tiene entre otras las siguientes atribuciones: 

"X.- Aprobar las polfticas del ejercicio presupuesta!, así como las medidas 
de racionalidad y disciplina presupuestaria; 

XII.- Aprobar las transferencias de partidas presupuesta/es; 

XIV.- Dar seguimiento y cumplimiento de las políticas del ejercicio 
presupuesta/, con el fin de informar a la Contraloría del Instituto/ 

Que la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal, en sus 
artículos 7 y 25, establece lo siguiente: 

·Attículo 7°.- El gasto público estatal se basará en presupuestos que se 
formularán con apoyo en programas que señalen objetivos, metas y 
unidades responsables de su ejecución. Los presupuestos se elaboran por 
cada año calendario y se fundarán en costos. El Congreso del Estado 
aprobará en el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, las 
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partidas necesarias para solventar Obligaciones que se deriven de la 
contratación de obras, la adquisición de bienes o la contratación de 
servicios prioritarios para el desarrollo estatal que hayan sido aprobados 
bajo el principio de multianualidad presupuesta/, en tos términos de la 
fracción XXII del artículo 64 de la Constitución Politica del Estado de 
Sonora. 

Artículo 25.- Cada ente público llevará un registro relativo af ejercicio de su 
gasto, de acuerdo con los programas, subprogramas y partidas de su 
presupuesto, de conformidad con la normatividad establecida al respecto. 

Para el registro de fas operaciones correspondientes a los contratos de 
obras o servicios prioritarios para el desa"ol/o estatal contemplados en el 
artículo 9 de esta Ley, /as dependencias y entidades deberán presentar 
tanto en la etapa de programación y presupuesto como en su reporte para 
la Cuenta Pública, el estado de cuenta relativo a cada una de ef/os, así 
como de los pasivos directos y contingentes que al efecto se hayan 
contraído, los ingresos que hayan generado a la fecha y la proyección de 
sus pagos e ingresos hasta su total terminación. " 

11 . Que el articulo 9, fracción X del Reglamento Interior establece entre las 
atribuciones del Consejo General, aprobar los ajustes al proyecto de 
presupuesto de egresos del Instituto, de conformidad con las determinaciones 
que, en su caso, establezca el Congreso del Estado de Sonora y conforme a 
los requerimientos instttuciona/es. 

12. Que el artículo 37 fracciones XXIII , XXIV, XXVI y XLIII del Reglamento Interior 
señala que las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Administración, entre 
otras son: 

•xxn1. Ejercer el presupuesto autorizado al Instituto, de conformidad 
con las disposiciones aplicables. 

XXIV. Proponer, en coordinación con la Presidencia, a la Comisión de 
Administración las modificaciones y transferencias presupuesta/es que 
sean necesarias; 

XXVI. Conducir la administración de los recursos humanos, materiales 
y financieros del Instituto, de conformidad con fas disposiciones aplicables; 

XLIII. Las demás que le confiera fa Ley Electoral, el Consejo, el 
presente Reglamento y cualquier otra disposición aplicable. " 

13. Que el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana para el ejercicio 2018, aprobado por este Consejo 
General en fecha quince de octubre de dos mil diecisiete, mediante Acuerdo 
CG32/2018, asciende a la cantidad de $498704,595.74 (Son cuatrocientos 
noventa y ocho millones, setecientos cuatro mil , quinientos noventa y cinco 
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pesos 74/100 moneda nacional). Dicho proyecto, contemplaba el desglose que 
se señala en la siguiente estructura: 

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 2018 

CONCEPTO MONTO % 
A PRERROGATIVAS 138,254,949.00 27.72 
B GASTOS PROCESO ELECTORAL 158,310,951.90 31.74 
c GASTO OPERATIVO DEL IEE 202,138,694.84 40.53 

TOTAL 498,704,595.74 100% 

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 
INTEGRACION POR CAPITULO 

CAPITULO CONCEPTO TOTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 198,536,130.24 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 20,375,483.90 

3000 SERVICIOS GENERALES 114,714,520.60 

4000 
trRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS ) 

138,254,949.00 
PTRAS AYUDAS 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 16,162,960.00 

9000 f\DEFA 'S 10,660,552.00 

TOTAL $498,704,595.74 

Que en fecha veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, fue publicado en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 190 relativo 
al presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el ejercicio 
fiscal dos mil dieciocho aprobado por el H. Congreso del Estado de Sonora, y 
derivado de las modificaciones aprobadas por dicho Congreso, la Junta General 
con fecha de veintiocho de febrero del año dos mil dieciocho. mediante acuerdo 
JGE04/2018 aprobó poner a consideración de este Consejo General para su 
aprobación, la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración relativa a 
los ajustes del proyecto de presupuesto de egresos del Instituto Estatal Electoral, 
para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, bajo los siguientes términos: 

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 2018 

CONCEPTO MONTO % 

A PRERROGATIVAS 138,000.000.0C 29.42 

B GASTOS PROCESO ELECTORAL 158,310,951 .9( 33.76 

c GASTO OPERATIVO DEL IEE 172,689,048.1C 36.82 

TOTAL 469,000,000.0C 100% 
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CAPITULO 

1000 
2000 
3000 

4000 

5000 

9000 

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 
INTEGRACION POR CAPITULO 

CONCEPTO 

~ERVICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
SERVICIOS GENERALES 
ífRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
BIENES MUEBLES. INMUEBLES E INTANGIBLES 

~EFA'S 

TOTAL 

TOTAL 

207,063,022.0i 
15,235,828.70 
92,727,999.54 

138,000,000.0C 

11,081,232.6, 

4,891,917.0E 

$469,000,000.01 

Asimismo, en relación a la propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Administración, la Junta General en el considerando 14 del referido acuerdo ~ 
JGE04/2018, consideró lo siguiente: 

"Que de la propuesta que se presenta por la Dirección Ejecutiva de 
Administración del Instituto Estatal Electoral, respecto de los ajustes de 
recursos presupuesta/es, esta Junta General Ejecutiva puede advertir que 
en dicha propuesta, se contempla la reasignación presupuesta/ de los 
recursos que serán necesarios para el desarroffo de las actividades 
ordinarias de este organismo previstas para este ejercicio fiscal y que ~ 
permitirán además una continuidad a los programas para atender las 
actividades derivadas de la operación, implementación, desarrollo y 
vigilancia del proceso efectora/ ordinario en lo que corresponde al ejerdcio 
fiscal 2018, propuesta que en su momento deberá permitir que el Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana alcance los fines previstos () 
en el articulo 110 de la LIPEES, relativos a contribuir al desarrollo de la ( 
vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de partidos 
políticos, asegurar, a los ciudadanos, el ejercicio de los derechos político
electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, garantizar la 
celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los 
integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, así como de la totalidad 
de los ayuntamientos en el estado, velar por la autenticidad y efectividad 
del sufragio; llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión 
de la educación cívica y la cultura democrática, así como a la promoción 
de la cultura de participación ciudadana en las decisiones públicas 
fundamenta/es y la organización, desarrollo y vigilancia del proceso de 
consuffa ciudadana de la competencia del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana que, en su caso, se solicite en términos de la ley 
respectiva. ' 

15, Que por las consideraciones previstas en el presente acuerdo, este Consejo 
General considera acertada la propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Administración, que pone a consideración la Junta General, sobre el ajuste al 
presupuesto de egresos de este Instituto Estatal Electoral, para el ejercicio fiscal 
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16. 

del año dos mil dieciocho, toda vez que conforme al presupuesto autorizado por 
el H. Congreso del Estado de Sonora a este Instituto Estatal Electoral, se hace 
necesario llevar a cabo los ajustes pertinentes para efecto de que este Instituto 
Estatal Electoral, esté en condiciones de cumplir con los fines y actividades que 
le mandata la Constitución Local y la LIPEES, asimismo de la referida propuesta 
se advierte que la distribución de los montos relativos a las partidas que 
conforman el multicitado presupuesto, se encuentra conforme a las respectivas 
necesidades que cada una conlleva según los objetivos que les corresponden, 
lo cual brinda certeza a este organismo electoral, en el sentido de que el cúmulo 
de actividades que éste tiene encomendadas serán desarrollas con la 
suficiencia presupuesta! requerida. Dicha propuesta para los efectos del 
presupuesto multicitado, deberá cumplir con las normas en materia 
presupuesta!, particularmente con referencia al Programa Operativo Anual, 
mismo que es necesario para las metas y objetivos de las dependencias y 
organismos autónomos para poder dar cumplimiento de manera puntual a los 
proyectos planteados en el presupuesto, por lo que para tener por acreditada 
esta parte, la Dirección Ejecutiva de Administración de este lnstrtuto, remite la 
estructura programática del Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 
2018 de este Instituto Estatal Electoral, el cual contiene el presupuesto ajustado 
con base en las modificaciones realizadas por el H. Congreso del Estado, 
mismo que se adjunta al presente acuerdo como Anexo 1. 

Por las consideraciones antes vertidas, con fundamento en los artículos 116 
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 3, 103, 108, 
109, 110, 113, 114, 124, 127 y 131 de la LIPEES; 7 y 25 de la Ley del 
Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal; así como 9 fracción X del 
Reglamento Interior; este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de la Junta General Ejecutiva, sobre el 
proyecto de ajuste al Presupuesto de Egresos del lnstrtuto Estatal Electoral, 
para el ejercicio fiscal del año 2018, el cual asciende a la cantidad de $ 
469'000,000.00 (Son cuatrocientos sesenta y nueve millones de pesos 00/100 
moneda nacional) del cual se adjunta el desglose correspondiente como Anexo 
1 y forma parte integrante del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal 
Electoral, para que haga de conocimiento de las Direcciones Ejecutivas, 
Unidades Técnicas y la Contraloria General de este Instituto, sobre la 
aprobación del presente Acuerdo, para los efectos a que haya lugar. 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal 
Electoral para que solicite la publicación del presente acuerdo en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado, y en los estrados de este organismo electoral, 
para todos los efectos legales a que haya lugar, así como para que encomiende 
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a la Unidad de Oficiales Notificadores del lnstilulo Estatal Electoral que realice 
las notificaciones de carácter personales ordenadas en el presente Acuerdo. 

CUARTO.- Se instruye a la Dirección del Secretariado para que a través de la 
Dirección del Secretariado de este Instituto, gire instrucciones a la Unidad de 
Oficiales de Notificadores para notificar el presente acuerdo a los partidos 
polilicos acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren acudido 
a la sesión. 

QUINTO.- Notifiquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto 
Estatal Electoral que no hubiesen asistido a la sesión. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, ~esión pública ordinaria celebrada 
el dia trece de marzo de dos mi'íJos ~ dieciocho, ante ~ I Secretario 
Ejecutivo quien da fe.- Conste. 

Miro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

~e::;..._:::) 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

11# 
Miro. Fr¡lf1Í:isco 'W,,,; Kitazawa Tostado 

Cons~~~ctoral 

Lic. Ana Mari~~himoto 
Consejera Electoral 
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2018 

Progr•ma Operativo Anual - Metaa 

UNIDAD RESPONSABLE: Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 

-
' 

ó 
IEEISONORA 

1 

Poder Ejecutivo 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

ll'IUIIUIO Estatal Electoral y de Part ic ipación Ciudadana 

Or11anlzaclón de Procesos Electorales 

Sonora en Paz v Tranqull!dad 

Lograr la opacidad Institucional p11 ra generar los cuadros 
necesarios e ntre los di stintos poderes, or¡anlsmos autónomos, 
n!veles de gobierno y fuerzas polftlcas en un marco de respeto y 
colaboración. 

Prestación de Ser.'lclos Pllbllcos 

04 Democracia y P;ut!c!paclón Ciudadana 

047 Ate nción a Procesos Electora les 

A Pobl¡u;lón Abierta 

CONSEJO 

Convocar las sesiones del Inst ituto Estatal Elector111, v1111lar el 
cumpllmlento de los ,cuerdos tom1dos y establer los vínculos 

1 entre los o rganismos electorales y las autoridades municipales, 
est11tales y federales, en sus respect ivos amb ltos de competencia 

l !Art.122 LIPEESl 
P11rtlclp1r en lts s,ulones de lu comisiones per m;11nen1es de lu 

2 cu11 les forman parte y v l11llnel cum plimiento de los 1cuerdos 
tomados en cada un1 de lu comisiones. {Art. 114 y 122 LIPEESJ 

Atención de lu funcion ,u encomendadu por acuerdo de 
3 Consejo General y v111llar el cumpllmlento de las mismas. (Art 

lll LIPEES 

PRESIDENCIA 

Informe 2,132,778.21 

Infor me 1,926,379.71 

Informe 4,327,972.01 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2018 

Programa Operativo Anual - Metas 

UNIDAD RESPONSABLE: Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 

Tomo CCI 

Fortalecer los vínculos lnstltuclonales con et sector público y 

4 privado, asistiendo a eventos y reuniones de representac ión 
Institucional. (Art. 122 LIPEES) 

UNIDAD Tf:CNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Difundir a t ravl!s de medios, la promoción de v;i1ores, eventos, 
5 conferenc ias y convocatorias . (Art . 110 y 111 LIPEES) 

SECRETARIA EJECUTIVA 

6 Act ivid ades de Oflclalfa Electora l , Art. 128 v 129 LIPEES 

7 ~l~~~~~;ic lón de IM Direcciones Ejecutlvu del Instituto. (Art. 128 

Impresión y distribución de material referente 11 derecho 
electoral, norm1tMdad, lnvestl11aclón, consulta y t rabajos 

8 edltorlales para su distribución en consejos d lstr lti'lles, 
munlc!pales y representantes de partidos políticos. 
Art, 110 123LIPEES 

DIRECCIÓN DEL SECRETARIADO 

Llevar a cabo el re11llitro d• ca ndidatos lndep•ndlentes y de los 

Informe 

Informe 

Informe 

lnform• 

l4 partidos políticos para el proceso e lectoral loc• I o rdin1rlo. (Art . Informe 
42 RI) 

Formación permanente del personal de la rama administrat iva de 
15 la Di recc ión del Siecretarlado. (Artículo 730 del estatuto del SPEN) Informe 

2,458,040.00 

244,349.76 

41,146.98 

187,246.33 

201,533.36 

357,659.01 

497,042.S6 

529,625.21 

89,099.52 

335,7!K).91 

160,550.80 
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2018 

Programa Operativo Anual - Metas 

UNIDAD RESPONSABLE: Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 

o 
IEEIS0N0RA 

Llevar• cabo los actos preparatorios para la celebración de las 
sesiono del ConHJo General y de la Junta General del Instituto 

16 Em,111 Elector1 I y de P.irtlclpaclón Clud,dana, (Art. 118 y 125 
LIPEEi) 

Certificar los documentos que solit lten cludadtnos, partidos 
17 políticos e lntereudos al Instituto Estatal Electoral v de 

Participación Ciudadana. 

Defini r el programa de prerro1111tlvu que 11! corresponden a los 
18 Partidos Poi/tic os y ver(flcar el correcto cumpHmlento de l&S 

mlsmas.{Art. lllLIPEES) 

Informe 

Informe 

Informe 

678,981.11 

654,162.94 

68,903.81 

Mlnistr1clón dtl fin1nciamlento público y de l gasto de campai'las 
l!i de los putldos polffüos, (Art. 111 LIPEES) Informe 138,000,000.00 

, 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE FISCALIZACIÓN 

hlle res de c1pacttaclón para los Partidos PoUtlcos y/o persone! 
de la Dirección Ejecutiva de Flscalltaclón, ul como as.esor/1 a los 

20 :~~i::,:~~l:~:::i::~~~ ~:'i::ª,::;::;~~:1::t;~ ~º:i1~:~:1s'7:s Amor/a 

Partidos Políticos a pre5ent1r al Instituto Naclonal Electoral. (Art. 
121 LIPEESI 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS 

21 ~:t:~~l•dón de medios de Impugnación pruentados ante el 

22 Revisión y elaboración de proyectos de llnumlentos y 

re11lamentos. 
Atender y resolver las consultas y brindar capacitaciones de In 

23 unidades administrativas, particulares y partidos polftlcos, sobre 
11 apllcaclón d e la normatlllld1d apltcab le a l IEEyPC. 

Informe 

Informe 

24 R:;::~ntacfón y defensa te11a! en materia de amparo, clvll, pena l Informe 

Impulsar la e11p1cltaclón y profeslonalltaclón de l personal 
i--- 26 adscrito a la Dlrecc1oiy11:- Asuntos Jurldlcos. 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2018 

Programa Operativo Anual • Metas 

75,330.00 

53,087.28 

34,722.92 

83,519.09 

18,246.29 

1S4,675.SS 

71,820.08 4 ..... l ....!., l 

UNIDAD RESPONSABLE: Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 

Tomo CCI 

Elaboraclon de proyectos de acuerdo que le deben recaer a lu 
17 peticiones de los p1rtidos polftlcos y cludadanla en 1eneral. 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN 
V LOGÍSTICA ELECTORAL 

Formación permanente del personal de la ram• 1dmlnlstratlv11 dt 
28 la Dirección Ejecutiva de Or11anlHclón y logística Electoral. 

Artículo 730 del Estatuto del SPEN 
DIRECCION EJECUTIVA DE 

EDUCACIÓN cfv1CA V CAPACITACION 

Proyecto 

29 Coadyuvar en la or11anlzaclón del concurso para ele11lr Diputado ~ Evento 
Infantil por un ora - 2018. (Art. 41 CPEUM Ar!. 111 LJPEES ' 

30 Oebile Juvenil. Art. 111 LIPEES E11..,.,t o 
31 Visitas "UfldU. (Ar!. 111 llPEES y 41 CPEUM) EvQ.ntO 

Estrate11la N:aclonal de Cultura CMca. (Art. 111 LIPEESy 41 
32 CPEUM 

DIAECOÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 

~ ~ 

33 El1bor1r y determinar e l p1110 de las remunenoclone~I personal ~ Nó~in• 
del Instituto Estatal Electoril. (Art. 123 CPEM 20 tf.il ; 
Proporcionar los reeur101 materiales, servicios b ,slc~ y ¡ 

34 ¡¡enerales para el cumpllmfento de los objetivos de 1~ unidades : 
admlnlstratlvu que !nte11r1n el Instituto Esta tal Electoral. (Ar!. 41, 

134CPEUM ~ 

UNIDAD TI:CNICA DE FOMENTO •. 
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA -

Planeac lón, Implementación y seguimiento de las solicitudes de 
~6 ptebisc lto que u reciban conforme a las dlsposlc!ones de la Ley 

de Partlclpadón Cludadan1. (Art. 
41 CPEUM y Art. 12de 111 Ley de Partlcfp1Clón Cludad1na) 

43,490.79 500 180 180 90 50 

45,000.ocl 

56,401.22 

75 730.57 
36 98D.78 

78,829.18 

10 ' 
3 3 

147,498,915.64 24 6 6 6 6 

23,538,615.03 4 

4,891,917.06 

64,347.32 
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2018 

Programa OperaUvo Anual • Metas 

UNIDAD RESPONSABLE: Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 

Ejecutar el pr01rama de difus ión y Hesorfa en materia de 
participación ciudadana, o r ientado a nlf\os y Jóvenes estudiantes 
del Sistema Educativo, sectro público, sector privado y 

... ~·-
l7 .iyuntamlentos del estedo de So"ora de manera presencial o 

v irtual, Incluyendo mat erial dldác11co y consultas ciudadanas y 
enuda/nt!les con urnu e lectrónlcu. (Art. 41 CPEUM y Art. 12 d e 

la Ley de p11rtlclpaclón Ciud,dana} 

161,167.30 40 15 5 5 15 

ó 
IEE l,SONORA 

Form11clón permanente del personal de 11 rama admlnlst r11tlva de 
38 la Dirección Ejecutiva de Fomento y Participación Ciudadana 

(Art. 730 del estatuto del SPEN) 

Reallzaclón del foro uta1al y eventos pübllcos en materia de 
39 part lclp11clón cludadan 11. (Art. 41 CPEUM y Art. 9 de la Ley de 

hrtlclpación Cludad11na) 

CONTRALORIA GENERAL 

40 ;;;!~:;e1~:r1::1~:~1~::1d:~::::1::~~~~s~;;~~!r::~inus~~~: : Documento 

Art. 134 de la CPEUM v 107 UPEES 

41 Dar seguimiento a IH auditorias de la Contr11lorfa General . (Art. Documento 
134 de la CPEUM y 107 LIPEES) 

Atender queJu y dtmunclu segün 111 nueva Ley General de 
42 Respons.bllldadesAdm lnlstr111tlv1sy su homóloga del Estado de Informe 

UNIDAD Tl!CNICA D E INFORMÁTICA 

43 Ma ntenlmlentov conservación de l eciuloo de cómputo. 
M antenimie nto de la Infraestructura lnform,tlca del IEEyPC p11r1 

44 garantizar 11 eficiencia de los servicios TI sumlnl,trados. 

45 Atención de SOHcltudes de lnform1ci6n. 

Desarrollo e Implementación de sistemas de Info rmación con e;' ¡ 
46 fin de apoyar la toma de decisiones y autom uluir los proct!"sos 
i-1~ªra1lvos del IEEvPC. 

Informe 

Informe 

3,582 .64 

3,829.74 

4 6,648.00 

24,851 .00 

49,172.00 

1, 294,429.16 

39,113.39 

344,353.38 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2018 

Programa Operativo Anual - Metas 

UNIDAD RESPONSABLE: Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

ESTRUCTURA P ROGRAMA TICA 

Tomo CCI 

' 

UNIDAD TtCNICA DE VINCULACION 

47 Programa de Vinculación con el Instituto Nilclonill E1ectou l. In fo r me 

48 Dilr seguimiento al Calend ilrlo Electoral y Plan lnte¡¡rill para el Informe 
Proceso Electoral 2017-2018. 

UNIDAD TtCNICA OE TRANSPARENCIA 

Atender y resolver l as consult•s de las unidades administrat ivas, 

49 ~:;~~c~~a;~s/c~:~!::.s políticos, en materia de t ra nsparenclil y 

Art, CPEUM v 81 de la l e" de Tr1nsoarenc.li1 

Realizar toclu las actlvld;ides admlnluratl"as en cumplimiento a 
S-0 lil normativld•d apUc,ble 11n materlil de tnnsparench•. (Art. 

CPEUM y 81 de lil Ley deTri1nspi1rencli1) 

Real!ur y recibir cu rsos de "pacltilclón 1lper10nal de IH ;freas 
S1 ildm!n!stratlvn y de la Unldild de Transparencia 

consecutivamente. {Art. 60 - lt p;f r rafo Ley da Transparencia ) 

ORGANO DE ENLACE "SPENM 

Coordinar el lngrt!-10, formilclón, aprovechamient o dt!-I Slstema de 

52 Servicio del OPLE, promoción e incentivos Individua les y 

colectivos pilril el personal del SPEN y la Rilmil Adml nlstiltlva. 
l{Art. 16 del Estatuto del SPEN) 

COORDINACION D E ESTUDIOS 

D E CULTURA OEMOCRATICA 

54 Taller para foment111r la cultura democr;ftka en lnstlti.clones 
t!-ducatlvas. Art. 110 111 LIPEES 

ss lmprt!"slón y distribución de llbros en m1:1terla de fomento de la 
cultur111 democrática. Art. 110 UPEES 

. 

Curso 

Informe 

Taller 

Libro 

34,601.521 4 

25,291.48 

75,353.39 48 12 

20,257.34 

39,389.27 

62,000.00 

30,514.4 5 

23,001.SS 

37,484.00 500 

Hermosillo, Sonora Número 23 Secc. 11 Martes 20 de Marzo de 2018 

Boletin Oficial 

" 

8 



 

 
• • •

9 

o 
IEEISONORA 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2018 

Programa Operativo Anual - Metas 

UNIDAD RESPONSABLE: Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 

2 Supervisa r el funcionamiento de los Consejos Munlclpalesv 
Olurlules 

UIIIDIDWA9'CIDMIMC OOrrilOCW. 
Actividades de ComunlcaclOn relaclonadH con el Proceso 

3 Electoral 2017-2018. (Art. 22 Constitución Loca l) 
4 Oeb,te entre c11ndldatos. 

5 Supervisión y coordlnllclón de consejos dlstrltales v munltlpales 
electorales. 
Registro de undldatos a p1,1es1os de ele<:clón popular v re¡¡lstro 

6 de repreHmtantes de p1rtldos políticos ante los consejos 
d istrlta les v municipales electorales --DI 

Informe 

Informe 

Informe 

Informe 

Informe 

7 Toma de protest;1 en los consejos municipales y dlstrlta les. Informe 
LIIPEES Art . 134,135" 136 

Retorrldos y visitas de e~1mlnaclón en los lu11res propuestos 
10 p11ra casillas electora les. (Re11 lamento de Elecciones Libro Informe 

Tercero, T/tulo I, Capítu lo XII, Art(culo 237, Numeral 3) 

11 Supervisión y distribución del m1terl1I electoral. (lllPEES Articulo Informe 
230 y Reglamento de Elecciones Anexo 4.1, punto 8) 

12 Elaboración, supervisión e Impresión de documentac ión Informe 
electoral . (Reglamento de Ele c<:iones Anexo 4.1, punto 7 y B) 

-

142,969.68 

118,105.39 

2,089,250.35 

4 822,045.89 

71S,081.71 l l 

159,158.07 

2.44,992.00 

5,548,056.00 3 

3,643,884.00 

172,800.00 

308,208 .00 

14,4S2,SOO.OO 

592,297.00 1 _ 

o 
IEEISONORA 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2018 

Programa Operativo Anual • Metas 

UNIDAD RESPONSABLE: Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 

u Conteo, sellado y enfaJlllado de boletas electora les. (Reglamento Informe 
de Elecciones Anexo S 
Dispositivos de Apoyo y Trulado, recepción de paquetes y 

15 materia les electorales el dla de la Jornada. (Reglamento de 
Ele cclones, Artículo 383 
Sesión de cómputo y recuento de paquetes electorales, 

16 Reglilmento de Elecclones, bases 1enerales par1 regular e l 
des,1 rrollo de l,15 sesloneli de los cómputos en las elecciones 
locales. 

17 Cl1usura de 101 Consejos Munlclp1les y Olstrltales. (Regl1m,mto 
Interior del IEE PC) 

DIRECCtON EJECUTIVA DE 
EDUCACIÓN cfVICA Y CAPACITACIÓN 

lmpartlclón de cap1elt;i,clones y ;i,plicilclón de redes de 
20 supervisión durante el Proceso Electoral 2017-2018. (Art. 38 

RIIEE) 

Actuallnc lón de documentos de apoyo par.1 11 lmplementaclón 
21 del programa de capacitación d1 la Olreeclón EJecutlvade 

Educación Clvlca v Ca acltaclón. 1Art. 38 RIIEEl 

Elaborar y determinar el pago de las remuneraciones a l personal 
23 de los Consejos Olstritilles y Munlclpales del ln$11tuto E natal 

Electoral. (Art , 123 CPEM ~ 20 LFT) 

u """' 
24 Pro ramas de Resultados o onunos Preliminares. 

25 Recepción de paquetes electorales, cómputo y servicios TI en los 
Conse os Munlctnales v OlstrlU1les Electoralu. 

Informe 

Informe 

Informe 

Pieu 

Viaje 

Informe 

Informe 

~ TOTAL ~ ~lao_[~ ______ M_ ... _, _____ -=_, 
~ ~ ~ SS M•Uo:I NlTITIJCIONUI CTOAAlU , J ~ 

\ ~ 25 M,u i:PIIOCUOl AAl2017·201:• -.o.....------..........___.; 

612,770.00 

8,721,&46.00 

2,282,912.00 

509,594.00 

194,780.00 

501,250.33 430 430 

l,5S6.814.35 

3,860,846.12 19 13 6 

1,954,710.54 

59,564,106.43 18 6 6 6 

16,326,494.S7 

7,501,913.04 
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IEEISONORA 
INIIITUIOU!Wlltl(IWI.Ylli,AAl~OIJDAIWU. 

ACUERDO CG41/2018 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, SOBRE LA DECLARATORIA DE QUIENES 
TENDRÁN DERECHO A REGISTRARSE COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES ~ 
PARA CONTENDER A LOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICAS, 
REGIDORAS Y REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
CANANEA, SONORA, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 
2017-2018, A LA PLANILLA ENCABEZADA POR EL C. EDUARDO QUIROGA 
JIMÉNEZ. 

HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO\ 

G L OSAR I O 

ConstItucIón Federal Const1tuc1ón Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local 

Consejo General 

Convocatoria 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
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 
lnsfüuto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 

ANTECEDENTES 

l. El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, 
el Acuerdo número CG2612017 por el que se aprueba el inicio del proceso 

o/ 

/ 

~1 
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electoral ordinario 2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamientos 
del estado de Sonora. 

11. 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 articulo 130 de 
la LIPEES y la creación e integración de las comisiones temporales de 
participación ciudadana, de candidaturas independientes, de debates y de 
reglamentos. 

111. El día seis de noviembre de dos mil diecisiete, la Comisión Temporal de 
Candidaturas Independientes, aprobó el proyecto de acuerdo CTCl-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 CG3712017, el Consejo General aprobó la propuesta de la Comisión 
Temporal de Candidaturas Independientes, 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, asi como los Lineamientos para la verificación del 
porcentaje de apoyo ciudadano. 

V. 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. 

VI. Con fecha quince de enero del presente año, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo número CG0412018 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 
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Electoral de Sonora, recaída dentro del expediente identificado con clave JDC
SP-68/2017 y acumulado JDC-TP-69/2017. 

VII. Con fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, la Comisión Temporal de 
Candidaturas Independientes, aprobó el Acuerdo CTCl/30/2018, mediante el 
cual se le otorgó la calidad de aspirantes a candidatas y candidatos 
independientes en planilla, al cargo de Presidente Municipal, Sindicas, 
Regidoras y Regidores, para el Ayuntamiento del municipio de Cananea, 
Sonora, encabezada por el C. Eduardo Quiroga Jiménez. 

VIII. 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. 

IX, Con fecha doce de febrero del presente año, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo número CG28/2018, "Por el que se 
aprueba la propuesta de la Comisión T empara/ de Candidaturas 
Independientes en el sentido de aprobar la metodología de verificación de 
obtención de apoyo ciudadano mediante formato de cédulas de respaldo, 
aprobado por el Consejo General mediante acuerdo CG37/201 7, como Anexo 
IV 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". 

X. En fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral , el oficio INE/UTVOPU2060/2018, suscrito por el Miro. Miguel 
Angel Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, mediante el cual remite el 
correo electrónico, signado 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. 

XI. Con fecha diez de marzo de dos mil dieciocho, la Comisión Temporal de 
Candidaturas Independientes aprobó el Acuerdo CTCl/56/2018 "Por el que se 
resuelve la declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como 
candidatos independientes para contender en planilla, al cargo de Presidente 
Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del municipio de 
Cananea, Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, 
encabezada por el C. Eduardo Quiroga Jiménez". 
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CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver respecto de la declaratoria 
de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes 
para contender en panilla, al cargo de Presidente Municipal, Sindicas, 
Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del municipio de Cananea, Sonora, 
para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, encabezada por el C. 
Eduardo Quiroga Jiménez, en términos de lo establecido artículos 41 fracción 
V, Apartado C, numerales 3 y 11, así como el artículo 116 fracción IV, inciso 
c), numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 26, 114 
y 121 fracciones XIV, LXVI y LXX. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el articulo 1, párrafo primero, de la Constitución Federal, determina que o/ 
en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en la propia Constrtución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, asi como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

3. 

4. 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que dicha Constrtución \ 
establece. 

Asimismo, el párrafo tercero, del articulo 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. ~ 

Que el artículo 35 fracción 11 , 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 asi como a los ciudadanos que soliciten 
su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, () 
condiciones y términos que determine la legislación. f 
Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el articulo 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 articulo 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. 
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Que el articulo 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. 

Que de conformidad con lo que establece el articulo 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: 

l. - Gobernador del Estado de Sonora; 

11. - Diputados por el principio de mayoría relativa. Para aspirar al cargo 
establecido en la presente fracción deberán registrar Ja fórmula 
correspondiente de propietario y suplente, en los términos de fa Ley 
electoral focal; y 

fil.- 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. 

~ 
7 

En ningún caso procederá el registro de candidatos independientes para \ 
aspirar a un cargo por el principio de representación proporcional .... " 

Que el articulo 12 de la LIPEES, señala que el proceso de selección de los 
candidatos independientes comprende las siguientes etapas: 

l. - De la convocatoria; 

11. - De los actos previos al registro de candidatos independientes; 

fil. - 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. 

Que el articulo 13 de la LIPEES, establece que el Consejo General emiti rá 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. 

t-
Página 5 de 16 

f 

\ 

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 precarnpañas 
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 rea lizará a 
partir del día siguiente en que se emita la convocatoria y hasta un dia antes 
del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente; asi 
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 

o/ 

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 1) 
deberán contener las cédulas de respaldo de los aspirantes a candidatos T 
independientes según la elección de que se trate, conforme a lo siguiente: 

"ARTICULO 17.- Para la candidatura de Gobernador, fa cédula de 
respaldo deberá contener, cuando menos, la firma de una cantidad de 
ciudadanos equivalente al 3% de fa lista nominal de efectores, 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 fa 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. · 
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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: 

"Artículo 26.- .. 

/.- El lnstduto 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; '7 /l. - 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 fónmula o planilla, 
según sea el caso, obtenga el mayor número de manifestaciones de 
apoyo válidas, respetando los topes y lénminos dispuestos en el artículo 
17 de la presente Ley, dependiendo de la elección que se trate; y 

111. - 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 emitir la declaratoria a que se refiere el 
artículo anterior, dentro de los 5 días después de que concluya el plazo 
para la obtención del respaldo ciudadano. 

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 Oficia/ del Gobierno del 
estado.· 

\ 
~1 

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.-.. 

J. - Nombres con datos falsos o erróneos; 

//.- No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente; 
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111. - 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; 

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. 

o/ 

\ 
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 1 
detenminará con base en el número de habdantes que arroje la última J 
información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e lnfonmática y confonme a las siguientes bases: 

/. En los municipios cuya población no exceda de treinta mil habitantes, 
habrá un Presidente Municipal, un Síndico, tres Regidores de mayoría 
re/ahva y hasta dos Regidores según el principio de representación 
proporcional; 

11. En los municipios cuya población exceda a treinta mil habitantes, pero 
no de cien mil, habrá un Presidente Municipal, un Sindico y seis 
Regidores de mayoría relativa y hasta cuatro Regidores según el principio 
de representación proporcional; y 

///. En los municipios cuya población exceda de cien mil habitantes, habrá 
un Presidente Municipal, un Síndico y doce Regidores de mayoría relativa 
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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-
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-23512017. 

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 f 
o Presidenta Municipal, Sindico o Sindica y Regidores o Regidoras de 
Ayuntamientos de los 72 municipios de la entidad . 

20. 

21. 

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. 

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 

\ 
22. 

23. 

hasta el 06 de febrero de 2018. ~C\ 
Que la Convocatoria en su Base Sexta señala la cantidad de firmas de apoyo f 
ciudadano que deberán reunir los aspirantes a candidatas y candidatos 
independientes de conformidad con el articulo 17 de la LIPEES. 

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. 

24. 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, Sindico o Sindica y Regidores o Regidoras 
de los 72Ayuntamientos de la entidad, yen cumplimiento con los articulas 10, 
fracciones II y 111, 170 y 172 de la LIPEES, deberán solicrtar 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 
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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. 

25. 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 la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes, procederá a 
verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que 
corresponda según la elección que se trate. 

26. 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 emrtirse 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, por lo cual 
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 emrtir 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. 

Razones y motivos que justifican la detenninación 

27. Con fecha dieciséis de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes del Instituto Estatal Electoral el escrito de man~estación de intención 
por parte de los ciudadanos interesados para contender como candidatos 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Sindicas, así 
como Regidores y Regidoras del Ayuntamiento del municipio de Cananea en 
el estado de Sonora, la cual se encuentra encabezada por el C. Eduardo 
Quiroga Jiménez, y a la cual se adjuntaron los siguientes documentos como 
anexos: 

a) Escritura pública número 2675, volumen VIII de fecha veintinueve de 
noviembre de dos mil diecisiete, mediante la cual los señores Eduardo 
Quiroga Jiménez, Osear Damián Hernández Morales y Cesar Villa lobos 
Castro, constituyen una sociedad denominada: "Cananea 
Independiente" Asociación Civil. 
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b) Copia simple de cédula de identificación fiscal de la razón social 
"Cananea Independiente" A.C. 

c) Copia simple de contrato apertura de cuenta bancaria ante la Institución 
bancaria BBVA Bancomer a nombre de la razón social "Cananea 
Independiente" A.C. 

d) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar de 
los ciudadanos que conforman asociación civil "Cananea 
Independiente " A.C., correspondientes a los ciudadanos Eduardo 
Quiroga Jiménez, Osear Damián Hernández Morales y Cesar Villa lobos 
Castro, los cuales tienen las calidades de Aspirante a candidato, 
Representante legal y Administrador, respectivamente, de la referida 
asociación. 

e) Copias certificadas del anverso y reverso de las credenciales para votar 
de cada uno de los interesados para adquirir la calidad de aspirantes a 
candidatas y candidatos independientes para la planilla del 
Ayuntamiento de Cananea, Sonora, correspondientes a los siguientes 
ciudadanos: 

Nombre del ciudadano 
Eduardo Quiroaa Jiménez 

~ 
0 

María Bibiana Cruz Mun!luía 
Edna Josefina Peralta Moraaa 
Julio Alfonso Bracamonte Moreno 
Mredo Andrade Sosa 
Yoana Julieta Castillón Bustamante 
Patricia Amava Portillo 
Rene Franccelli Rodríauez Moreno 
Ricardo Gabriel Ortiz SiQueiros 
Laura Peña Leoe 
Claudia Inés Oewar Castillo 
Jesús Ignacio Hernández Aguirre 

~ \ 
1 Ramón Ernesto Ramírez Gastélum 

Maria de los Anaeles Ramos Minero 
Santa Gloria Pérez Zavala 

f) El emblema que lo distinguirá durante la etapa para recabar el apoyo 
ciudadano. 

g) Formulario de registro en el Sistema Nacional de Registro del INE. 

h) Informe de capacidad económica del ciudadano Eduardo Quiroga 
Jiménez, generado desde el Sistema Nacional de Registro. 

En relación con lo anterior, de una relación exhaustiva de las documentales 
anexas a la solicrtud de manifestación, se tuvo que los ciudadanos interesados 
para contender como candidatos independientes en planilla a los cargos de 
Presidente Municipal, Sindicas, Regidoras y Regidores, para el Ayuntamiento 
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del municipio de Cananea, Sonora, cumplieron con los requisitos señalados 
en el articulo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito, 
lo anterior dado que los documentos en mención, fueron presentados en 
tiempo y forma, toda vez que el periodo de entrega es a más tardar el día 
diecisiete de enero de dos mil dieciocho por lo que a criterio de los Consejeros 
Electorales integrantes de la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes, se tuvo por presentada y se resolvió declarar procedente la 
manifestación de intención de mérito. 

Por tal motivo la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes en 
fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo 
CTCl/30/2018, aprobó otorgar la constancia que acreditó como aspirante a 
candidato independiente en planilla a los cargos de Presidente Municipal, 
Sindicas, así como Regidores y Regidoras del Ayuntamiento del municipio de 
Cananea, Sonora, encabezada por el C. Eduardo Quiroga Jiménez. 

Por lo que, de conformidad con el articulo 15 de la LIPEES, a partir del día 
siguiente al diecisiete de enero del presente año, fecha en que fue otorgada 
la calidad de aspirantes a candidatas y candidatos independientes a los 
ciudadanos interesados, éstos pudieron comenzar a realizar actos tendentes 
a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido, hasta el día 6 de 
febrero del año en curso. 

~ 
~ 

Durante el transcurso del plazo aludido los aspirantes a candidatas y 
candidatos independientes a los cargos de Presidente Municipal, Sindicas, \ 
Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Cananea, Sonora, 
presentaron ante este Instituto Estatal Electoral un total de 80 apoyos 
ciudadanos mediante cédulas de respaldo, recibidos en este Instituto Estatal 
Electoral a las veintrtrés horas con once minutos del día tres de febrero del 
año en curso; por lo que remitió al área de captura en el sistema, siendo en 
esta etapa donde se hace constar que las multicitadas cédulas no se 
acompañaban de la copia de credencial para votar vigente, lo cual es uno de 
los requisitos señalados en el articulo 27 de la LIPEES para poder computar 
las firmas de apoyo ciudadano, por lo que la Comisión referida, por lo que 
mediante oficio número CTCl/168/2018 de fecha tres de febrero del año en 
curso, se informa al ciudadano interesado que era indispensable que se 
anexara copia simple de la credencial de elector, y toda vez que no fueron 
subsanadas por el aspirante, no se computaron las 80 firmas presentadas 
mediante cédulas de respaldo por no cumplir con el requisito señalado en la 
fracción 11 de dicho articulo. 

28. Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto, 
Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre de dos mil 
diecisiete, mediante el cual la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
informa a este Instituto Estatal Electoral, el listado nominal con corte al 31 de 
agosto del año 2017, al que hace referencia el tercer párrafo del articulo 17 
de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número CG37/2017 aprobado por el 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, en el Anexo 111 de dicho t Página12de16 
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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 
votantes, por lo que resulta que el tres por ciento de apoyo ciudadano minimo 
requerido para obtener el derecho a registrarse como Candidato 
Independiente es de 817 apoyos ciudadanos. 

29. Con fecha dieciocho de enero del año dos mil dieciocho. dio inicio el plazo 
para recabar los apoyos ciudadanos a que hace referencia la Base Quinta de 
la Convocatoria, concluyendo dicho plazo el día 06 de febrero del mismo año. 

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. Eduardo Quiroga Jiménez, por medio de la 
aplicación móvil recabaron la cantidad de 5,305 apoyos ciudadanos, y en 
consecuencia, el INE emitió un informe mediante oficio número 
INE/UTVOPU2060/2018, suscrito por el Miro. Miguel Ángel Patiño Arroyo en 
su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales, mediante el cual remite el correo electrónico, 
signado 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. 
Por lo que en suma, de los apoyos ciudadanos presentados por los 
ciudadanos interesados, obtenemos los siguientes resultados: 

Resultado del informe de apoyos ciudadanos recibidos en el 
lnsütuto Nacional Electoral, que apoyan al aspirante a Candidato 
Independiente Eduardo Quiroga Jiménez. 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el INE 

A=vos Ciudadanos enviados al /NE 5305 
Anovos Ciudadanos en Lista Nominal 4880 
Anovos Ciudadanos Duolicados misma asnirante 74 
ADovos Ciudadanos DuoHcados con otros asnirantes o 
Anovos Ciudadanos con inconsistencias 82 
Anovos Ciudadanos en Procesamiento o 
Aooeos Ciudadanos en Mesa de Control o 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padrón (No en Lista Nominal, 66 
Bajas 11 
Fuera de Ambito Geo-Electoral 155 
Datos No Encontrados 37 

Del presente informe se desprende que de los 5,305 apoyos ciudadanos 
presentados mediante la aplicación móvil, 4,880 están en el Listado Nominal 
del Municipio de Cananea, Sonora, y de conformidad con el articulo 27 de la 
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LIPEES el cual establece que la comisión especial procederá a verificar que ~ 
se haya reun ido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la 
elección de que se trate, constatando que los ciudadanos aparezcan en el 
Listado Nominal, por lo que en relación con el informe enviado por el Instituto 
Nacional Electoral a este Instituto Estatal Electoral mediante oficio 
INE/UTVOPU2060/2018, se tiene que los ciudadanos aspirantes a candidatas 
y candidatos independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, 
Sindicas, Regidoras y Regidores, del Ayuntamiento del municipio de 
Cananea, Sonora encabezada por el C. Eduardo Quiroga Jiménez, cumplen V\ 
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, cumpliendo también con lo establecido en el último párrafo del 
articulo 17 de la LIPEES, transcrito en el considerando 13 del presente 
Acuerdo. 

Por lo anterior, es dable señalar que el ciudadano referido, mediante la 
aplicación móvil, presentó en tiempo y forma los apoyos ciudadanos mínimos 7 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, establecidos en 
el articulo 17 de la LIPEES y en la Base Sexta numeral 2 de la Convocatoria, 
toda vez que el periodo para recabar los mismos, transcurre del día 18 de 
enero hasta el 06 de febrero de 2018, por tal motivo se propone por este 
ConseJo General conceder el derecho a registrarse como Candidatos ~ 
Independientes para contender en planilla, al cargo de Presidente Municipal, 
Sindicas, Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del Munic1p10 de Cananea, 
Sonora, encabezada por el C Eduardo Quiroga J1ménez 

Por lo anterior, lo procedente es aprobar la declaratona mediante la cual se ~ 
otorga el derecho a registrarse como candidatos independientes para 
contender en planilla, al cargo de Presidente Municipal, Sindicas, Regidoras 
y Regidores del Ayuntamiento del municIpI0 de Cananea, Sonora, para el 
proceso electoral ordinario local 2017-2018, encabezada por el C Eduardo 
Qu1roga J1ménez, por las razones señaladas en los considerandos del 
presente Acuerdo, toda vez que se presentaron en tiempo y forma los () 
documentos y apoyos ciudadanos señalados en la LIPEES ( 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 35 fracción ~ 
11, 41 fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11, 116 fracción IV, IncIso c), 
numeral 1 de la Const1tuc1on Federal, 21 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, 7 numeral 3 de la LGIPE, 22 de la Constitución Local, los 
artículos 9, 10, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 24, 26, 27, 114, 121 fracciones XIV, LXVI 
y LXX y 172 de la LIPEES, las Bases Segunda, Cuarta, Quinta. Sexta, Octava, ~ 
Décima, Décima Primera y Décima Segunda de la Convocatoria, así como los 
Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
aprobados mediante Acuerdo CG37/2017 por el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral, este Consejo General emite el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO.- En virtud de lo expuesto en los considerandos 27, 28 y 29 del 
presente Acuerdo, este Consejo General resuelve aprobar la propuesta de la 
Comisión Temporal de Candidaturas Independientes, de emitir la declaratoria 
para otorgar el derecho a registrarse como candidatos independientes al 
cargo de Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores del 
Ayuntamiento del municipio de Cananea, Sonora, para el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018, a la planilla encabezada por el C. Eduardo Quiroga 
Jiménez. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado y en los términos de lo señalado en el artículo 26 
último párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
estado de Sonora, notifique el presente Acuerdo a todos los interesados que 
integran la planilla correspondiente a través de los estrados de este organismo 
electoral; por medio de la página web del Instituto Estatal Electoral y para que 
solicite la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto para que 
expida la constancia de declaratoria respectiva a todos los interesados que 
integran la planilla señalada en el presente acuerdo. 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo, para que a través de la 
Dirección del Secretariado, gire atento oficio a la Secretaría Técnica del 
Consejo Municipal respectivo, para que realice la entregue de la constancia 
de declaratoria a todos los interesados que integran la planilla correspondiente 
señalada en el presente acuerdo, previa firma de recibido que se deje para 
constancia, debiéndose remitir el acuse de recibido de manera inmediata a la 
Secretaría Ejecutiva. 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado de este Instituto, gire instrucciones a la Unidad de 
Oficiales de Notificadores para notificar el presente Acuerdo a los partidos 
políticos acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren 
acudido a la sesión. 

( 
Página 15 de 16 

1 

\ 

~ 
(? 

~ 

Miro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

.<C)~ 
Miro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

p 
Esta hoja pertenece al Acuerdo CG41 l2018 denominado "Por el que se aprueba la propuesta 
de la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes, sobre la declaratoria de quienes 
tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes para contender en planilla, al 
cargo de presidente municipal, síndicas, regidoras y regidores del Ayuntamiento del Municipio 
de Cananea, Sonora, para El Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018, encabezada por 
el C. Eduardo Quiroga Jiménez", aprobado por el Consejo General de este organismo 
electoral en sesión ordinaria celebrada el día trece de marzo de dos mil dieciocho. 
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ACUERDO CG42/2018 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, SOBRE LA DECLARATORIA DE QUIENES 
TENDRÁN DERECHO A REGISTRARSE COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES 
PARA CONTENDER A LOS CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICAS, 
REGIDORAS Y REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUÉPAC, ~ 
SONORA, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018, A 
LA PLANILLA ENCABEZADA POR EL C. JOSÉ FÉLIX LÓPEZ MENDOZA. 

HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE MARZO DEL AflO DOS MIL DIECIOCHO. 

GLOSARIO 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Consejo General 

Convocatoria 

Constitución Política de los Estados Unidos \ 
Mexicanos 
Constrtución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

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 y de Participación 
Ciudadana de Sonora 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 

ANTECEDENTES 

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 
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electoral ordinario 2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamientos 
del estado de Sonora. 

11. 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. 

111. El día seis de noviembre de dos mil diecisiete, la Comisión Temporal de 
Candidaturas Independientes, aprobó el proyecto de acuerdo CTCl-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 
Temporal de Candidaturas Independientes, 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, así como los Lineamientos para la verificación del 
porcentaje de apoyo ciudadano. 

V. El día siete de enero de dos mil dieciocho, el Consejo General de este lnstrtuto 
Estatal Electoral aprobó los Lineamientos que establecen los criterios de 
aplicación de la paridad y alternancia de género que deberán obseivarse 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-235I2017. 

VI. 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 nonmativas 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 
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Electoral de Sonora, recaída dentro del expediente identificado con clave JDC
SP-6812017 y acumulado JDC-TP-6912017. 

VII. Con fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTCll2712018, 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 Huépac, Sonora, encabezada por el C. José Félix López 
Mendoza. 

VIII. En fecha once de febrero del año en curso, el Consejo General de este Instituto 
Estatal Electoral mediante Acuerdo número CG2712018, 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. 

IX. Con fecha doce de febrero del presente año, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo número CG2812018, "Por el que se 
aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes en el sentido de aprobar la metodología de verificación de 
obtención de apoyo ciudadano mediante formato de cédulas de respaldo, 
aprobado por el Consejo General mediante acuerdo CG37 /2017, como Anexo 
IV 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". 

X. En fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, el oficio INEIUTVOPL/2060/2018, suscrito por el Mtro. Miguel 
Angel Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, mediante el cual remite el 
correo electrónico, signado 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. 

XI. Con fecha diez de marzo de dos mil dieciocho, la Comisión Temporal de 
Candidaturas Independientes aprobó el Acuerdo CTCll57/2018 "Por el que se 
resuelve la declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como 
candidatos independientes para contender en planilla, al cargo de Presidente 
Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del Municipio de 
Huépac, Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, 
encabezada por el C. José Félix López Mendoza". 
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Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver respecto de la declaratoria 
de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes 
para contender en planilla, al cargo de Presidente Municipal, Síndicas, 
Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Huépac, Sonora, 
para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, encabezada por el C. José 
Félix López Mendoza, en términos de lo establecido articu las 41 fracción V, 
Apartado C, numerales 3 y 11 , así como el articulo 116 fracción IV, inciso c), 
numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 26, 114 y 
121 fracciones XIV, LXVI y LXX. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el articulo 1, párrafo primero, de la Constrtución Federal, determina que 
en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en la propia Constrtución 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 articulo 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 11, 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 articulo 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 articulo 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. 
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Que el articulo 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. 

Que de conformidad con lo que establece el articulo 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: 

l.- Gobernador del Estado de Sonora; 

11.- 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 ténninos de la Ley ~ 
electoral local; y 

111. - Presidente municipal, síndico y regidor. Para aspirar a los cargos 
establecidos en fa 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 pnnc1p10 de representación proporc1onal " \ 

Que el articulo 12 de la LIPEES, señala que el proceso de selección de los 
candidatos independientes comprende las s1gu,entes etapas 

1- De la convocatona, 

11 - De los actos previos al registro de candidatos mdepend,entes, 

111. - 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. 

Que el articulo 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. 

'l 

f) 

V 
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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 articulo 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; asi 
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 articulo 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: 

~ 
\ 
1 

"ARTICULO 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 Usta nominal de efectores, 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." 

~ 
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14. Que en el articulo 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 articulo 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: 

16. 

'Artículo 26. -.. 

l.- 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, 

11. - 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 

/JI.- 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 emitir la declaratoria a que se refiere el 
artículo anterior, dentro de los 5 dlas después de que concluya el plazo 
para la obtención del respaldo ciudadano. 

Dicho acuerdo se notificará en las siguientes 24 horas a todos los 
interesados, mediante su publicación en los estrados y en fa página de 
Internet del Instituto. Además, la declaratoria se hará del conocimiento 
público mediante su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
estado." 

Que según lo estipulado en el articulo 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: 

"Articulo 27.- .. 

f. - Nombres con datos falsos o erróneos; 

/l.- No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente; 
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/JI.- En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su 
domicilio en fa Entidad; 

IV. - En el caso de candidatos a diputado por ef principio de mayor;a 
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; 

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 articulo 172 en su 
Capitulo Tercero, indica que los Ayuntamientos serán órganos colegiados 
deliberantes , integrados por un Presidente Municipal, un Sindico 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 Sindico 
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 articulo 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 lnstffuto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática y conforme a fas siguientes bases: 

l. 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; 

11. 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 

111. En los municipios cuya población exceda de cien mil habitantes, habrá 
un Presidente Municipal, un Sindico y doce Regidores de mayoría relativa 
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y hasta ocho Regidores según el principio de representación 
proporcional ... n 

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-
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, Sindico o Sindica y Regidores o Regidoras de 
Ayuntamientos de los 72 municipios de la entidad . 

20. 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 oir y recibir notificaciones. 

21 . 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. 

22. 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 articulo 17 de la LIPEES. 

23. 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. 

24. 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, Sindico o Sindica y Regidores o Regidoras 
de los 72 Ayuntamientos de la entidad, y en cumplimiento con los artículos 1 O, 
fracciones II y 111, 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 
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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. 

25. 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 la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes, procederá a 
verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que 
corresponda según la elección que se trate. 

26. 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, por lo cual 
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. 

Razones y motivos que justifican la detenninación 

27. 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 contender como candidatos 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal , Sindicas, así 
como Regidores y Regidoras del Ayuntamiento del municipio de Huépac en el 
estado de Sonora, la cual se encuentra encabezada por el C. José Félix López 
Mendoza, y a la cual se adjuntaron los siguientes documentos como anexos: 

a) Escritura pública número 54,263, volumen 818 de fecha ocho de 
diciembre de dos mil diecisiete, mediante la cual los señores José Félix 
López Mendoza, Lorenzo Antonio López Mendoza y José Carlos 
Méndez Melcher, constituyen una sociedad denominada: "Huépac 
Independiente" A.C. t Página 10 de 15 
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b) Copia simple de cédula de identificación fiscal de la razón social 
"Huépac Independiente" A.C. 

c) Copia simple de contrato apertura de cuenta bancaria ante la institución 
bancaria Banorte a nombre de la razón social "Huépac Independiente" 
A.C. 

d) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar de 
los ciudadanos que conforman asociación civil "Huépac Independiente" 
A.C. correspondientes a los ciudadanos José Félix López Mendoza, 
Lorenzo Antonio López Mendoza y José Carlos Méndez Melcher, los 
cuales tienen las calidades de aspirante a candidato, representante 
legal y encargado de la administración de los recursos, 
respectivamente, de la referida asociación. 

e) Copias certificadas del anverso y reverso de las credenciales para votar ~ 
de cada uno de los interesados para adquirir la calidad de aspirantes a 
candidatos independientes para la planilla del Ayuntamiento de 
Huépac, Sonora, correspondientes a los siguientes ciudadanos: 

Nombre del ciudadano 
José Félix Lóoez Mendoza 
Ana Cristina Takaki García 
Guadalupe García ~lla 
Cosme Jasinto Díaz Miranda 
Jesús Manuel Vázauez García 
Martha Leticia Enríauez Romero 
Rosalba López Peralta 
Carlos Armando Méndez Méndez 
Víctor Antonio Sabori Palma 

f) El emblema que lo distinguirá durante la etapa para recabar el apoyo 
ciudadano. 

g) Formulario de registro en el Sistema Nacional de Registro del Instituto 
Nacional Electoral. 

En relación con lo anterior. de una relación exhaustiva de las documentales 
anexas a la solicitud de manifestación, se tuvo que los ciudadanos interesados 
para como candidatos independientes en planilla a los cargos de Presidente 
Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores, para el Ayuntamiento del 
municipio de Huépac, Sonora. la cual se encuentra encabezada por el C. José 
Félix López Mendoza, cumplieron con los requisitos señalados en el artículo 
14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito, lo anterior 
dado que los documentos en mención, fueron presentados en tiempo y forma. 
toda vez que el periodo de entrega es a más tardar el día diecisiete de enero 
de dos mil dieciocho por lo que a criterio de los Consejeros Electorales 
integrantes de la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes, se tuvo 
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por presentada y se resolvió declarar procedente la manifestación de intención 
de mérito. 

Por tal motivo esta Comisión en fecha dieciocho de enero de dos mil 
dieciocho, mediante Acuerdo CTCl/2712018, aprobó otorgar la constancia que 
acreditó como aspirante a candidato independiente en planilla a los cargos de 
Presidente Municipal, Síndicas, así como Regidores y Regidoras del 
Ayuntamiento del municipio de Huépac, Sonora, encabezada por el C. José 
Félix López Mendoza. 

Por lo que, de conformidad con el articulo 15 de la LIPEES, a partir del día 
siguiente al dieciocho de enero del presente año, fecha en que fue otorgada la 
calidad de aspirantes a candidatas y candidatos independientes a los 
ciudadanos interesados, éstos pudieron comenzar a realizar actos tendentes 
a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido. 

28. Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto, 
Oficio INEIJLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre de dos mil 
diecisiete, mediante el cual la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
informa a este Instituto Estatal Electoral, 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 CG37l2017 aprobado por el 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, en el Anexo 111 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 Huépac, Sonora existe un listado nominal de ~ 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~ 
apoyos ciudadanos. 

29. Con fecha dieciocho de enero del año dos mil dieciocho, dio inicio el plazo 
para recabar los apoyos ciudadanos a que hace referencia la Base Quinta de 
la Convocatoria, concluyendo dicho plazo el día 06 de febrero del mismo año. 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los aspirantes a candidatos 
independientes, para contender en planilla al Ayuntamiento del municipio de 
Huépac, Sonora encabezada por el C. José Félix López Mendoza, por medio 
de la aplicación móvil recabaron la cantidad de 207 apoyos ciudadanos y en 
consecuencia, el INE emitió un informe mediante oficio número 
INEIUTVOPl/206012018, suscrito por el Miro. Miguel Angel Patiño Arroyo en 
su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales, mediante el cual remite el correo electrónico, 
signado 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. 

Por lo que en suma, de los apoyos ciudadanos presentados por los 
ciudadanos interesados, obtenemos los siguientes resultados: 
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Resultado del informe de apoyos ciudadanos recibidos en el 
Instituto Nacional Electoral. que apoyan al aspirante a Candidato 
Independiente José Félix López Mendoza. 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el /NE 

A=vos Ciudadanos enviados al /NE 207 
Anovos Ciudadanos en Lista Nominal 169 
Apoyos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante 10 
Avovos Ciudadanos Duvficados con otros asvirantes o 
Annvos Ciudadanos con inconsistencias 1 
Aoovos Ciudadanos en Procesamiento o 
Aoovos Ciudadanos en Mesa de Control 2 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padrón (No en Lista Nominal, o 
Bajas o 
Fuera de Ambffo Geo-Efectoraf 25 
Datos No Encontrados o 

Del presente informe se desprende que de los 207 apoyos ciudadanos 
presentados, 169 están en el Listado Nominal del Municipio de Huépac, 
Sonora, y de conformidad con el articulo 27 de la LIPEES el cual establece 
que 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 aparezcan en el Listado Nominal, por 
lo que en relación con el informe enviado por el Instituto Nacional Electoral a 
este Instituto Estatal Electoral mediante oficio INE/UTVOPU2060/2018, se 
tiene que los ciudadanos aspirantes a candidatas y candidatos independientes 
en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Sindicas, Regidoras y 
Regidores, del Ayuntamiento del municipio de Huépac, Sonora encabezada 
por el C. José Félix López Mendoza, cumplen 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, cumpliendo también 
con lo establecido en el último párrafo del articulo 17 de la LIPEES, transcrito 
en el considerando 13 del presente Acuerdo. 

Por lo anterior, es dable señalar que el ciudadano referido, mediante la 
aplicación móvil, presentó en tiempo y forma 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, establecidos en 
el articulo 17 de la LIPEES y en la Base Sexta numeral 2 de la Convocatoria, 
toda vez que el periodo para recabar los mismos, transcurre del dia 18 de 
enero hasta el 06 de febrero de 2018, por tal motivo se propone que esta 
Comisión conceda el derecho a registrarse como Candidatos Independientes 
para contender en planilla, al cargo de Presidente Municipal, Sindicas, 
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Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Huépac, 
encabezada por el C. José Félix López Mendoza, 

30. Por lo anterior, lo procedente es aprobar la declaratoria mediante la cual se 
otorga el derecho a registrarse como candidatos independientes para 
contender en planilla, al cargo de Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras 
y Regidores del Ayuntamiento del municipio de Huépac, Sonora, para el 
proceso electoral ordinario local 2017-2018, encabezada por el C. José Félix 
López Mendoza, por las razones señaladas en los considerandos del presente 
Acuerdo, toda vez que se presentaron en tiempo y forma los documentos y 
apoyos ciudadanos señalados en la LIPEES 

31 . Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 35 fracción 
11, 41 fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11, 116 fracción IV, inciso c), 
numeral 1 de la Constitución Federal, 21 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, 7 numeral 3 de la LGIPE, 22 de la Constitución Local, los 
artículos 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 26, 27, 114, 121 fracciones XIV, LXVI 
y LXX y 172 de la LIPEES, las Bases Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta, Octava, 
Décima, Décima Primera y Décima Segunda de la Convocatoria, así como los 
Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
aprobados mediante Acuerdo CG37/2017 por el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. En virtud de lo expuesto en los considerandos 27, 28 y 29 del 
presente Acuerdo, este Consejo General resuelve aprobar la propuesta de la 
Comisión Temporal de Candidaturas Independientes, de emitir la declaratoria 
para otorgar el derecho a registrarse como candidatos independientes al 
cargo de Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores del 
Ayuntamiento del municipio de Huépac, Sonora, para el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018, a la planilla encabezada por el C. José Félix López 
Mendoza. 

SEGUNDO,- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado y en los términos de lo señalado en el articulo 26 
último párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
estado de Sonora, notifique el presente Acuerdo a todos los interesados que 
integran la planilla correspondiente a través de los estrados de este organismo 
electoral; por medio de la página web del Instituto Estatal Electoral y para que 
solicite la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto para que 
expida la constancia de declaratoria respectiva a todos los interesados que 
integran la planilla señalada en el presente acuerdo. 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo, para que a través de la 
Dirección del Secretariado, gire atento oficio a la Secretaria Técnica del t Página 14de 15 
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Consejo Municipal respectivo, para que realice la entregue de la constancia 
de declaratoria a todos los interesados que integran la planilla correspondiente 
señalada en el presente acuerdo, previa firma de recibido que se deje para 
constancia, debiéndose remitir el acuse de recibido de manera inmediata a la 
Secretaria Ejecutiva. 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado de este Instituto, gire instrucciones a la Unidad de 
Oficiales de Notificadores para notificar el presente Acuerdo a los partidos 
políticos acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren 
acudido a la sesión. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión pública ordinaria 
celebrada el día trece de marzo de Jos mil dos mil dieciocho, ante la fe del 
Secretario Ejecutivo quien d¡¡, fe.- c;lnste. 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

.LCc;:--L:) 
Miro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

Lic. Ana Maribel Salcido\Jashimoto 
Consejera Electoral 
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ACUERDO CG43/2018 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, SOBRE LA DECLARATORIA DE QUIENES 
TENDRÁN DERECHO A REGISTRARSE COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES 
PARA CONTENDER EN PLANILLA, AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SÍNDICAS, REGIDORAS Y REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 

I¡ 
DE NACOZARI DE GARCÍA, SONORA, ENCABEZADA POR EL C. RAYMUNDO 
~~1:.s GALINDO, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-~ 

HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

GLOSARIO 

Constrtucrón Federal Constrtucrón Polítrca de los Estados Unrdos 

Constitución Local 

Consejo General 

Convocatoria 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

Mexrcanos \ 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
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 
lnstrtuto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
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ANTECEDENTES 

l. El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete. 
el Acuerdo número CG2612017 por el que se aprueba el inicio del proceso 
electoral ordinario 2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamientos 
del estado de Sonora. 

11. Con fecha cinco de octubre del año dos mil diecisiete, mediante Acuerdo 
número CG2912017, el Consejo General aprobó la propuesta de la Consejera 
Presidenta de la integración de las comisiones señaladas en el articulo 130 de 
la LIPEES y la creación e integración de las comisiones temporales de 
participación ciudadana, de candidaturas independientes, de debates y de 
reglamentos. 

111. El dia seis de noviembre de dos mil diecisiete, la Comisión Temporal de o/ 
Candidaturas Independientes, aprobó el proyecto de acuerdo CTCl-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 CG3712017, el Consejo General aprobó la propuesta de la Comisión 
Temporal de Candidaturas Independientes, 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 

v. 

ordinario 2017-2018, asi como los Lineamientos para la verificación del 
porcentaje de apoyo ciudadano. 

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 

p' 
Tribunal Electoral del Poder JudIc1al de la Federación, dentro del expediente ~ 
SG-JDC-23512017 

VI. Con fecha quince de enero del presente año, el Conse10 General de este 
lnstItuto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo número CG0412018 por el que se 
modifican las porciones normativas 5 y 6 de los LIneamIentos para la 
verificación del porcenta1e de apoyo ciudadano que se requiere para el registro j 
de candidaturas 1ndependIentes a cargos de elección popular para el proce~ 
electoral 2017-2018, asi como la Base Séptima de la Convocatoria púbh 
para las ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse 
candidaturas independientes a los cargos de elección popular para 

~ Página2de15 

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-6812017 y acumulado JDC-TP-6912017. 

VII. Con fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTCl/3912018, 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 Nacozari de García, Sonora, encabezada por el C. Raymundo 
Arias Galíndo. 

VIII. En fecha once de febrero del año en curso, el Consejo General de este Instituto 
Estatal Electoral mediante Acuerdo número CG2712018, 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 7 
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. 

IX. Con fecha doce de febrero del presente año, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo número CG2812018, "Por el que se 
aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Candidaturas 

X. 

XI. 

Independientes en el sentida de aprobar la metodología de verificación de \ 
obtención de apoyo ciudadano mediante formato de cédulas de respaldo, 
aprobado por el Conseja General mediante acuerdo CG3712017, como Anexa 
IV de los Lineamientos para fa verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
que se requiere para el registro de candidaturas independientes a cargos de 
elección popular para el proceso efectora/ 2017-2018 en el estado de Sonora". 

En fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, el oficio INE/UlVOPL/2060/2018, suscrito por el Miro. Miguel 
Angel Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, mediante el cual remite el 
correo electrónico, signado 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. 

Con fecha diez de marzo de dos mil dieciocho, la Comisión Temporal de 
Candidaturas Independientes aprobó el Acuerdo CTCl/5912018 "Pare/ que se 
resuelve fa declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como 
candidatos independientes para contender en planilla, al cargo de Presidente 
Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del Municipio de 
Nacozari De García, Sanara, para el proceso electoral ordinario local 2017-
2018, encabezada por el c. Raymundo Arias Ga/indo". 
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CONS I DERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver respecto de la declaratoria 
de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes 
para contender en planilla, al cargo de Presidente Municipal, Sindicas, 
Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Nacozari De 
García, Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, 
encabezada por el C. Raymundo Arias Galindo" en términos de lo establecido 
artículos 41 fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11, así como el articulo 116 
fracción IV, inciso c), numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la 
Constitución Local; 26, 114 y 121 fracciones XIV, LXVI y LXX. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el articulo 1, párrafo primero, de la Constitución Federal, determina que 
en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reccnocidos 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 articulo 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 articulo 35 fracción 11, 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 articulo 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 pais. 

5. Que el articulo 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. 
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6. 

7. 

8. 

9. 

Que el articulo 9 de la LIPEES señala como derecho de los ciudadanos el 
solicitar su registro de manera independiente a los partidos políticos, lo cua l 
se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en la 
Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y la misma LIPEES. 

Que de conformidad con lo que establece el articulo 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: 

l. - Gobernador del Estado de Sonora; 

11. - Diputados por el principio de mayoría relativa. Para aspirar al cargo 
establecido en la presente fracción deberán registrar la fónnula 
correspondiente de propietario y suplente, en los ténninos de la Ley 
electoral local; y 

111.- Presidente municipal, sindico 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 ténninos de la Ley 
electoral focal. 

En ningún caso procederá el registro de candidatos independientes para 
aspirar a un cargo por el principio de representación proporcional. " 

, el articulo 12 de la LIPEES, señal 
candidatos independientes ccmprende las siguientes etapas 

l. - De la convocatoria, 

JI. - De los actos previos al registro de candidatos independientes, 

111. - 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. 

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. 
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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 articulo 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 dia siguiente en que se emita la convocatoria y hasta un dia antes 
del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente; así 
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 dia 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 articulo 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 articulo 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, fa 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 efecóón 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. n 
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14. Que en el articulo 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 articulo 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: 

"Articulo 26. -.. 

/.- 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; 

JI. - De todos fas 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 articulo 
17 de la presente Ley, dependiendo de la elección que se trate; y 

111. - 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 emftir la declaratoria a que se refiere el 
artículo anterior, dentro de los 5 días después de que concluya el plazo 
para la obtención del respaldo ciudadano. 

Dicho acuerdo se notificará en /as 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 articulo 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.- .. 

l. - Nombres con datos falsos o erróneos; 

JI. - No se acompañen fas copias de la credencial para votar vigente; 
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111.-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; 

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 linea. la misma legislación electoral local en su articulo 172 en su 
Capitulo Tercero, indica que los Ayuntamientos serán órganos colegiados 
deliberantes, integrados por un Presidente Municipal, un Sindico 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 Sindico \ 
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 articulo 30 de dicha legislación administrativa y que 
a la letra indica: 

w • • • 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: 

l. 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; 

11. En los municipios cuya población exceda a treinta mil habitantes, pero 
no de cien mil, habrá un Presidente Municipal, un Sindico y seis 
Regidores de mayoría relativa y hasta cuatro Regidores según el principio 
de representación proporcional; y 

JI/. En los municipios cuya población exceda de cien mil habitantes, habrá 
un Presidente Municipal, un Síndico y doce Regidores de mayoría relativa 
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y hasta ocho Regidores según el principia 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 asi 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-23512017. 

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, Sindico o Sindica y Regidores o Regidoras de 
Ayuntamientos de los 72 municipios de la entidad 

20. 

21. 

22. 

23. 

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 notific 

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 

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 articulo 17 de la LIPEES. 

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. 

24. 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, asi como 
Presidente o Presidenta Municipal. Sindico o Síndica y Regidores o Regidoras 
de los 72 Ayuntamientos de la entidad. y en cumplimiento con los artículos 10, 
fracciones II y 111 , 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 
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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 asl 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 
dla siete de enero de dos mil dieciocho. 

25. 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 la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes, procederá a 
verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que 
corresponda según la elección que se trate. 

26. 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, por lo cual 
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. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

27. 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 para contender como candidatos 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Sindicas, así 
como Regidores y Regidoras del Ayuntamiento del municipio de Nacozari de 
García en el estado de Sonora, la cual se encuentra encabezada por el C. 
Raymundo Arias Galindo, y a la cual se adjuntaron los siguientes documentos 
como anexos: 

a) Escritura pública número 17,315 volumen 179 de fecha cinco de 
diciembre de dos mil dieciocho, mediante la cual los señores 
Raymundo Arias Galindo, José Jesús Valencia Peralta y Eva Alejandra 
Melina Alcantar, constituyen una sociedad denominada: "Juntos por 
Nacozari" A.C. 
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b) Copia simple de cédula de identificación fiscal de la razón social "Juntos 
por Nacozari" A.C. 

a) Copia simple de contrato apertura de cuenta bancaria ante la institución 
bancaria BBVA Bancomer a nombre de la razón social "Juntos por 
Nacozari" A.C. 

b) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar de 
los ciudadanos que conforman asociación civil "Juntos Por Nacozari" 
A.C. correspondientes a los ciudadanos Raymundo Arias Galindo, José 
Jesús Valencia Peralta y Eva Alejandra Malina Alcantar, los cuales 
tienen las calidades de aspirante a candidato, representante legal y 
encargado de la administración de los recursos, respectivamente, de la 
referida asociación. 

c) Copias certificadas del anverso y reverso de las credenciales para votar ~ 
de cada uno de los interesados para adquirir la calidad de aspirantes a 
candidatos independientes para la planilla del Ayuntamiento de 
Nacozari de García, Sonora, correspondientes a los siguientes 
ciudadanos: 

Nombre del ciudadano 
Raymundo Arias Galindo 
Yessica Contreras Chin 
Ana Maria Alvarez Peraza 
Reaino Arouelles Valencia 
Mario Sebastián Salido García 
Dina Sánchez Horabuena 
Selene Galaz Navarro 
Osear Humberto Borboa Hoves 
Jesús Roberto Alfonso lbarra Barrera 

d) El emblema que lo distinguirá durante la etapa para recabar el apoyo 
ciudadano. 

e) Formulario de registro en el Sistema Nacional de Registro del Instituto 
Nacional Electoral. 

\ 
I¡ 

f) Informe de capacidad económica del ciudadano Raymundo Arias ~ 
Galindo generado desde el Sistema Nacional de Registro. e:- " 

En relación con lo anterior, de una relación exhaustiva de las documentales ~ 
anexas a la solicitud de manifestación , se tuvo que los ciudadanos interesados 
para contender como candidato independiente en planilla a los cargos de 
Presidente Municipal, Sindicas, así como Regidores y Regidoras del ~ 
Ayuntamiento del municipio de Nacozari de García en el estado de Sonora, la 
cual se encuentra encabezada por el C. Raymundo Arias Galindo, cumplieron 
con los requisitos señalados en el articulo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta 
de la Convocatoria de mérito, lo anterior dado que los documentos en 
mención, fueron presentados en tiempo y forma, toda vez que el periodo de 

r Página 11 de 15 



  
•

•
•

w ..... 

1 
---1 
o 
3 
o 
n 
Q 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º c.n 
o 
:J 
o 
¡¡; 

o, 
o z: - C• CD 3 = CD :::, a e N ... w 
ñ c.n 
ii CD 

n - f) 

= 
3: 
D.) .., 
ro 
(f) 

N 
o 
Cl.. 
CD 

3: 
D.) 

;::¡ 
o 
Cl.. 
CD 
N 
o ,_. 
O) 

entrega es a más tardar el día diecisiete de enero de dos mil dieciocho por lo 
que a criterio de los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión 
Temporal de Candidaturas Independientes, se tuvo por presentada y se 
resolvió declarar procedente la manifestación de intención de mérito. 

Por tal motivo esta Comisión en fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, 
mediante Acuerdo CTCl/39/2018, aprobó otorgar la constancia que acreditó 
como aspirante a candidato independiente en planilla a los cargos de 
Presidente Municipal, Sindicas, así como Regidores y Regidoras del 
Ayuntamiento del municipio de Nacozari de García, Sonora, encabezada por 
el C. Raymundo Arias Galindo. 

Por lo que, de conformidad con el artículo 15 de la LIPEES, a partir del día 
siguiente al diecisiete de enero del presente año, fecha en que fue otorgada la 
calidad de aspirantes a candidatas y candidatos independientes a los 
ciudadanos interesados, éstos pudieron comenzar a realizar actos tendentes 
a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido. 

28. Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este lnsfüuto, 
Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre de dos mil 
diecisiete, mediante el cual la Junta Local del INE en el estado de Sonora. 
informa a este Instituto Estatal Electoral, 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 111 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 Nacozari De García, Sonora existe un listado nominal de~ 
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 290 apoyos ciudadanos. 

29. Con fecha dieciocho de enero del año dos mil dieciocho, dio inicio el plazo 
para recabar los apoyos ciudadanos a que hace referencia la Base Quinta de 
la Convocatoria, concluyendo dicho plazo el día 06 de febrero del mismo año. 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los aspirantes a candidatos 
independientes. para contender en planilla al Ayuntamiento del municipio de 
Nacozari de García, Sonora encabezada por el C. Raymundo Arias Galindo, 
por medio de la aplicación móvil recabaron la cantidad de 576 apoyos 
ciudadanos, y en consecuencia, el INE emitió un informe mediante oficio 
número INE/UTVOPU2060/2018, suscrito por el Miro. Miguel Angel Patiño 
Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales, mediante el cual remite el correo electrónico, 
signado 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. 
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Por lo que en suma, de los apoyos ciudadanos presentados por los 
ciudadanos interesados, obtenemos los siguientes resultados: 

Resultado del informe de apoyos ciudadanos recibidos en el 
Instituto Nacional Electoral, que apoyan al aspirante a Candidato 
Independiente Raymundo Arias Galindo. 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el /NE 

Aoovos Ciudadanos enviados al /NE 576 
Aoovos Ciudadanos en Lista Nominal 542 
Aoovos Ciudadanos DuDlicados mismo aspirante 11 
Aoovos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes o 
Apoyos Ciudadanos con inconsistencias 3 
Apoyos Ciudadanos en Procesamiento o 
Aoovos Ciudadanos en Mesa de Control o 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padrón (No en Lisia Nominal, 
Bajas 3 
Fuera de AmMo Geo-E/ectoral 12 
Datos No Encontrados 

Del presente informe se desprende que de los 576 apoyos ciudadanos 
presentados, 542 están en el Listado Nominal del Municipio de Nacozari de 
García, Sonora, y de conformidad con el artículo 27 de la LIPEES el cual \ 
establece que 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 aparezcan en el Listado Nominal, 
por lo que en relación con el informe enviado por el Instituto Nacional Electoral 
a este Instituto Estatal Electoral mediante oficio INE/UTVOPU2060/2018, se 
tiene que los ciudadanos aspirantes a candidatas y candidatos independientes 
en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Sindicas, Regidoras y 
Regidores, del Ayuntamiento del municipio de Nacozari de García, Sonora 
encabezada por el C. Raymundo Arias Galindo, cumplen 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, 
cumpliendo también con lo establecido en el último párrafo del articulo 17 de 
la LIPEES, transcrito en el considerando 13 del presente Acuerdo. 

Por lo anterior, es dable señalar que el ciudadano referido, mediante la 
aplicación móvil, presentó en tiempo y forma 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, establecidos en 
el artículo 17 de la LIPEES y en la Base Sexta numeral 2 de la Convocatoria, 
toda vez que el periodo para recabar los mismos, transcurre del día 18 de 
enero hasta el 06 de febrero de 2018, por tal motivo se propone que esta 
Comisión conceda el derecho a registrarse como Candidatos Independientes 
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para contender en planilla, al cargo de Presidente Municipal, Síndicas, 
Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Nacozari de García, 
Sonora, encabezada por el C. Raymundo Arias Galindo. 

30. Por lo anterior, lo procedente es aprobar la declaratoria mediante la cual se 
otorga el derecho a registrarse como candidatos independientes para 
contender en planilla, al cargo de Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras 
y Regidores del Ayuntamiento del municipio de Nacozari de García, Sonora, 
para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, encabezada por el C. 
Raymundo Arias Galindo, por las razones señaladas en los considerandos del 
presente Acuerdo, toda vez que se presentaron en tiempo y forma los 
documentos y apoyos ciudadanos señalados en la LIPEES. 

31. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 35 fracción 
11 , 41 fracción V. Apartado C, numerales 3 y 11 , 116 fracción IV, inciso c) , 
numeral 1 de la Constitución Federal, 21 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, 7 numeral 3 de la LGIPE, 22 de la Constitución Local, 
los artículos 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 26, 27, 114, 121 fracciones XIV, 
LXVI y LXX y 172 de la LIPEES, las Bases Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta , 
Octava, Décima, Décima Primera y Décima Segunda de la Convocatoria, así 
como los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
aprobados mediante Acuerdo CG37/2017 por el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral, este Consejo General emrte el siguiente: 

ACUERDO \ 
PRIMERO. En virtud de lo expuesto en los considerandos 27, 28 y 29 del 
presente Acuerdo, este Consejo General resuelve aprobar la propuesta de la 
Comisión Temporal de Candidaturas Independientes, de emitir la declaratoria 
para otorgar el derecho a registrarse como candidatos independientes al 
cargo de Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores del 
Ayuntamiento del municipio de Nacozari de Garcla, Sonora, para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018, a la planilla encabezada por el C. 
Raymundo Arias Galindo. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado y en los términos de lo señalado en el artículo 26 
último párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
estado de Sonora, notifique el presente Acuerdo a todos los interesados que 
integran la planilla correspondiente a través de los estrados de este organismo 
electoral; por medio de la página web del Instituto Estatal Electoral y para que 
solicite la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto para que 
expida la constancia de declaratoria respectiva a todos los interesados que 
integran la planilla señalada en el presente acuerdo. 
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CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo, para que a través de la 
Dirección del Secretariado, gire atento oficio a la Secretaría Técnica del 
Consejo Municipal respectivo, para que realice la entregue de la constancia 
de declaratoria a todos los interesados que integran la planilla correspondiente 
señalada en el presente acuerdo, previa firma de recibido que se deje para 
constancia, debiéndose remitir el acuse de recibido de manera inmediata a la 
Secretaría Ejecutiva. 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado de este Instituto, gire instrucciones a la Unidad de 
Oficiales de Notificadores para notificar el presente Acuerdo a los partidos 
políticos acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren 
acudido a la sesión. 

Miro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

.,L.C)~ 

Miro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

Miro. Daniel Rod~ mírez 

/ /;;( 
Lic. Ana Mari~ cido Jashímoto 

Consejera Electoral 
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ACUERDO CG44/2018 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, SOBRE LA DECLARATORIA DE QUIENES 
TENDRÁN DERECHO A REGISTRARSE COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES 
PARA CONTENDER EN PLANILLA, AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SÍNDICAS, REGIDORAS Y REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE RAYÓN, SONORA, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 
2017-2018, ENCABEZADA POR EL C. JOSÉ RAMÓN GUTIÉRREZ MORALES. 

HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

GLOSARIO 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Consejo General 

Convocatoria 

Constitución Política de los Estados Unidos \ 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

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 
lnstrtuto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 
Ley de lnstrtuciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 

ANTECEDENTES 

~l 

\ 
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 L 
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electoral ordinario 2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamientos 
del estado de Sonora. 

11. 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. 

111. El dia seis de noviembre de dos mil diecisiete, la Comisión Temporal de 
Candidaturas Independientes, aprobó el proyecto de acuerdo CTCl-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 
~ii~.ntamientos del estado de Sonora, en el proceso electoral ordinario 2017-~ 

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 
Temporal de Candidaturas Independientes, 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 

v. 

ordinario 2017-2018, así como los Lineamientos para la verificación del \ 
porcentaje de apoyo ciudadano. 

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

VI. Con fecha quince de enero del presente año, el Consejo General de este 
lnstrtuto 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, asi 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 
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Electoral de Sonora. recaída dentro del expediente identificado con clave JDC
SP-68/2017 y acumulado JDC-TP-69/2017. 

VII. 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-6912017. 

VIII . Con fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTCl/42/2018, mediante el cual se le otorgó la calidad de aspirantes 
a candidatas y candidatos independientes en planilla, al cargo de Presidente 
Municipal, Sindicas, Regidoras y Regidores, para el Ayuntamiento del 
municipio de Rayón, Sonora, encabezada por el C. José Ramón Gutiérrez 
Morales. 

IX. 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 dia siguiente al que se reciba la 
información de verificación por parte de la Dirección Ejecutiva de Registro 
Federal de Electores del INE. 

X. Con fecha doce de febrero del presente año, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo número CG2812018, "Por el que se 
aprueba la propuesta de la Comisión T empara/ de Candidaturas 
Independientes en el sentido de aprobar la metodología de verificación de 
obtención de apoyo ciudadano mediante formato de cédulas de respaldo, 
aprobado por el Consejo General mediante acuerdo CG37/2017, como Anexo 
IV 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". 

XI. En fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, el oficio INEIUTVOPU2060/2018, suscrito por el Mtro. Miguel 
Angel Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, mediante el cual remite el 
correo electrónico, signado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual 
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se envían los resu ltados preliminares de los apoyos ciudadanos de las y los 
aspirantes a candidatos independientes en el estado de Sonora. 

XII. Con fecha diez de marzo de dos mil dieciocho, la Comisión Temporal de 
Candidaturas Independientes aprobó el Acuerdo CTCl/6112018 "Por el que se 
resuelve la declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como 
candidatos independientes para contender en planilla a los cargos de 
Presidente Municipal, Sindicas, así como Regidores y Regidoras del 
Ayuntamiento del municipio de Rayón en el estado de Sonora, la cual se 
encuentra encabezada por el C. José Ramón Gutiérrez Morales, para el 
proceso electoral ordinario local 2017-2018". 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver respecto de la declaratoria 
de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes 
para contender en planilla, a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, así 
como Regidores y Regidoras del Ayuntamiento del municipio de Rayón en el 
estado de Sonora. la cual se encuentra encabezada por el C. José Ramón 
Gutiérrez Morales, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, en 
términos de lo establecido artículos 41 fracción V, Apartado C, numerales 3 y 
11 , así como el artículo 116 fracción IV, inciso c), numeral 1 de la Constitución 
Federal; 22 de la Constitución Local; 26, 114 y 121 fracciones XIV, LXVI y 
LXX. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el articulo 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 articulo 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 11 , 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 
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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 articulo 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 articulo 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. 

8. 

Que de conformidad con lo que establece el artículo 1 O de la LIPEES, señala 
que los ciudadanos que cumplan con los requisrtos, 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: 

l. - Gobernador del Estado de Sonora; 

11.- Diputados por el pnflcipio de mayoría relativa. Para aspirar al cargo 
establecido en fa presente fracción deberán registrar fa fórmula 
correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la Ley 
electoral local; y 

111.- Presidente municipal, síndico y regidor. Para aspirar a los cargos 
establecidos en la presente fracción deberán registrarse como una 
planHJa completa y no de manera individual, en tos ténninos 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. ... " 

Que el articulo 12 de la LIPEES, señala que el proceso de selección de los 
candidatos independientes comprende las siguientes etapas: 

l.- De la convocatoria; 

11.- De los actos previos af registro de candidatos independientes; 

111. - De la obtención del apoyo ciudadano; 

í{ eajóM ,a, ,0 
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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 articulo 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 
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 dia 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 articulo 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: 
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"ARTICULO 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 corle 
al 31 de agosto del año previo al de fa elección. 

Para fónnulas de diputados de mayoría relativa, fa 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 fa 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 fa elección. " 

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. 

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 

~ 

~ 
emiti~a pm el Consejo General del Instituto, conforme a las siguientes reglas: \ 

Art,cu/o 26.-.. 

l. - 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; 

11. - 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 váfidas, respetando los topes y términos dispuestos en el artículo 
17 de fa presente Ley, dependiendo de fa elección que se trate; y 

111. - 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 emitir la declaratoria a que se refiere el 
artículo anterior, dentro de los 5 días después de que concluya el plazo 
para la obtención del respaldo ciudadano. 

Dicho acuerdo se notificará en las siguientes 24 horas a todos los 
interesados, mediante su publicación en los estrados y en la página de 
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Internet del Instituto. Además, fa 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.-.. 

l.- Nombres con datos falsos o erróneos; 

JI. - No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente; 

JI/. - En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su 
domicilio en fa Entidad; 

IV.- En el caso de candidatos a diputado por el principio de mayoría 
re/ahva, 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; 

VI. - Los ciudadanos hayan sido dados de baja de fa 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 articulo 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 porcada 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: 
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" .. . Articulo 30. - El total de miembros de cada Ayuntamiento se 
determinará con base en el número de habitantes que arroje fa última 
información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadistica, 
Geografía e Informática y conforme a las siguientes bases: 

l. 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; 

JI. 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 

~ 
111 En los mumcrpros cuya población exceda de cien m1J habitantes, habra ~ 
un Presidente Mumc1pal, un Síndico y doce Regidores de mayor,a relativa 
y hasta ocho Regidores según el pnnc1p10 de representación 
proporcional " 

18. Que con fecha siete de enero de dos mil d1ec1ocho el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó los lineamientos que establecen los criterios 
de aplicación de la pandad 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. 

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, Sindico o Sindica y Regidores o Regidoras de 
Ayuntamientos de los 72 municipios de la entidad. 

20. 

21. 

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. 

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 campana, desde el día 18 de enero 
hasta el 06 de febrero de 2018. 

22. 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 articulo 17 de la LIPEES. 
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23. 

24. 

25. 

26. 

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. 

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, Sindico o Síndica y Regidores o Regidoras 
de los 72 Ayuntamientos de la entidad, y en cumplimiento con los artículos 1 O, 
fracciones II y 111 , 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. 

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 la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes, procederá a 
verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que 
corresponda según la elección que se trate. 

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, por lo cual 
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 
dlas 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. 
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Razones y motivos que justifican la determinación 

27. 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 para contender como candidatos 
independientes para contender en planilla a los cargos de Presidente 
Municipal, Síndicas, así como Regidores y Regidoras del Ayuntamiento del 
municipio de Rayón en el estado de Sonora, la cual se encuentra encabezada 
por el C. José Ramón Gutiérrez Morales, y a la cual se adjuntaron los 
siguientes documentos como anexos: 

a) Escritura pública número 19,075, volumen 97 de fecha trece de 
diciembre de dos mil diecisiete, mediante la cual los señores José 
Ramón Gutiérrez Morales, Montsy Adriana Muro Madrid y José Daniel 
Gutiérrez Muro constituyen una sociedad denominada: "Búho 
Ciudadano", A.C. 

b) Copia simple de cédula de identificación fiscal de la razón social "Búho 
Ciudadano", A.C. 

a) Copia simple de contrato apertura de cuenta bancaria ante la institución 
bancaria Santander a nombre de la razón social "Búho Ciudadano", 

A.C. \ 
b) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar de 

los ciudadanos que conforman asociación civil "Búho Ciudadano", A.C. 
correspondientes a los ciudadanos José Ramón Gutiérrez Morales, 
Montsy Adriana Muro Madrid y José Daniel Gutiérrez Muro, los cuales 
tienen las calidades de aspirante a candidato, representante legal y 
encargado de la administración de los recursos, respectivamente, de la 
referida asociación. 

c) Copias certificadas del anverso y reverso de las credenciales para votar 
de cada uno de los interesados para adquirir la calidad de aspirantes a 
candidatos independientes para la planilla del Ayuntamiento de Rayón, 
Sonora, correspondientes a los siguientes ciudadanos: 

Nombre del ciudadano 
José Ramón Gutiérrez Morales 
Ubaldina Cruz Burrola 
Laura Elena Vázauez Moreno 
Juan Manuel Moreno Moreno 
Amoldo Peralta Griialva 
Ana Luisa Peralta Moreno 
Guadaluoe Irene Colores Cocoba 
German Zamora Cerrantes 
luis Eduardo Varela Robles ~ ~ 

d) El emblema que lo distinguirá durante la etapa para recabar el apoyo 
ciudadano. 
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e) Formulario de registro en el Sistema Nacional de Registro del Instituto 
Nacional Electoral. 

f) Informe de capacidad económica del ciudadano José Ramón Gutiérrez 
Morales, generado desde el Sistema Nacional de Registro 

En relación con lo anterior, de una relación exhaustiva de las documentales 
anexas a la solicitud de manifestación, se tuvo que los ciudadanos interesados 
para contender en contender en planilla a los cargos de Presidente Municipal, 
Síndicas, así como Regidores y Regidoras del Ayuntamiento del municipio de 
Rayón en el estado de Sonora, la cual se encuentra encabezada por el C. 
José Ramón Gutiérrez Morales, cumplieron con los requisitos señalados en el 
articulo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito, lo 
anterior dado que los documentos en mención, fueron presentados en tiempo 
y forma, toda vez que el periodo de entrega es a más tardar el dia diecisiete 
de enero de dos mil dieciocho por lo que a criterio de los Consejeros 
Electorales integrantes de la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes, se tuvo por presentada y se resolvió declarar procedente la 
manifestación de intención de mértto. 

Por tal motivo esta Comisión en fecha diecinueve de enero de dos mil 
dieciocho, mediante Acuerdo CTCl/42/2018, aprobó otorgar la constancia que 
acreditó como aspirante a candidato independiente en planilla a los cargos 
de Presidente Municipal, Síndicas, asi como Regidores y Regidoras del 
Ayuntamiento del municipio de Rayón, Sonora, encabezada por el C. José 
Ramón Gutiérrez Morales. 

Por lo que, de conformidad con el artículo 15 de la LIPEES, a partir del día 
siguiente al diecinueve de enero del presente año, fecha en que fue otorgada 
la calidad de aspirantes a candidatas y candidatos independientes a los 
ciudadanos interesados, éstos pudieron comenzar a realizar actos tendentes 
a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido. 

28, Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto, 
Oficio INE/JlE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre de dos mil 
diecisiete, mediante el cual la Junta local del INE en el estado de Sonora, 
informa a este Instituto Estatal Electoral, 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 111 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 Rayón, Sonora, existe un listado nominal de ~ 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 fil! 
apoyos ciudadanos. 
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29. Con fecha dieciocho de enero del año dos mil dieciocho, dio inicio el plazo 
para recabar los apoyos ciudadanos a que hace referencia la Base Quinta de 
la Convocatoria , concluyendo dicho plazo el dia 06 de febrero del mismo año. 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los aspirantes a candidatos 
independientes, en planilla al Ayuntamiento del municipio de Rayón, Sonora 
encabezada por el C. José Ramón Gutiérrez Morales, presentaron ante este 
Instituto, mediante cédulas de respaldo, en una sola exhibición, un total de 
125 (ciento veinticinco) apoyos ciudadanos, como a continuación se 
desglosan: 

1. Con fecha primero de febrero del presente año a las diecisiete horas con diez 
minutos, presentaron en oficialía de partes de este Instituto, cédulas de 
respaldo para un total de 125 apoyos ciudadanos. 

As1m1smo, mediante la aplrcac1ón móvil recabaron la cantidad de 125 apoyos 
ciudadanos, por lo que de la suma de apoyos recabados mediante la ~ 
aplrcac1ón móvil y cédulas de respaldo, el INE em1t1ó un rnforme mediante 
oficio número INE/UTVOPU2060/2018, suscnto por el Mtro Miguel Angel 
Patino Arroyo en su carácter de Drrector de la Unrdad Técnrca de VInculacIón 
con los Organrsmos Públrcos Locales, mediante el cual remite el correo 
electronrco, signado por el L1c Ale¡andro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los asprrantes a 
candidatos 1ndepend1entes en el estado de Sonora 
Por lo que en suma, de los apoyos ciudadanos presentados por los 
ciudadanos interesados, obtenemos los sIguIentes resultados \ 

Resultado del informe de apoyos ciudadanos recibidos en el 
Instituto Nacional Electoral, que apoyan al aspirante a Candidato 
Independiente José Ramón Gutiérrez Morales. 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el /NE 

Avovos Ciudadanos enviados al /NE 136 
Apoyos Ciudadanos en Usta Nominal 121 
Aoovos Ciudadanos Duolicados mismo asoirante 12 
Annvos Ciudadanos Duolicados con otros asoirantes o 
Aoovos Ciudadanos con inconsistencias o 
Aoovos Ciudadanos en Procesamiento o 
Aoovos Ciudadanos en Mesa de Control 3 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Reqistral 

En Padrón (No en Lista Nominal, o 
Bajas o 
Fuera de Ambito Geo-Elecloral o 
Datos No Encontrados o 

Del presente informe se desprende que de los 136 apoyos ciudadanos 
presentados, 121 están en el Listado Nominal del Distrito Municipio de Rayón , 

~ 
1 
1 
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30. 

31. 

Sonora, y de conformidad con el articulo 27 de la LIPEES el cual establece i 
que 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 aparezcan en el Listado Nominal, por 
lo que en relación con el informe enviado por el Instituto Nacional Electoral a . 
este Instituto Estatal Electoral mediante oficio INE/UTVOPU2060/2018, se 
tiene que los ciudadanos aspirantes a candidatos independientes para 
contender en planilla, al cargo de Presidente Municipal, Sindicas, Regidoras 
y Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Rayón, Sonora, encabezada 
por el C. José Ramón Gutiérrez Morales, cumplen con el requisrto de haber 
recabado las firmas de cuando menos el tres por ciento de la lista nominal de 
electores, del municipio de Rayón, Sonora, por el que pretenden contender, 
cumpliendo también con lo establecido en el último párrafo del articulo 17 de 
la LIPEES, transcrito en el considerando 13 del presente Acuerdo. 

Por lo anterior, es dable señalar que el ciudadano referido, mediante la 
aplicación móvil y cédulas de respaldo, presentó en tiempo y forma 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, 
establecidos en el articulo 17 de la LIPEES y en la Base Sexta numeral 2 de 
la Convocatoria, toda vez que el periodo para recabar los mismos, transcurre 
del día 18 de enero hasta el 06 de febrero de 2018, por tal motivo se propone 
por este Consejo General conceder el derecho a registrarse en planilla, al \ 
cargo de Presidente Municipal , Sindicas, Regidoras y Regidores del 
Ayuntamiento del Municipio de Rayón, Sonora, encabezada por el C. José 
Ramón Gutiérrez Morales. 

Por lo anterior, lo procedente es aprobar la declaratoria mediante la cual se 
otorga el derecho a registrarse como candidatos independientes para 
contender en planilla, al cargo de Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras 
y Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Rayón, Sonora, encabezada 
por el C. José Ramón Gutiérrez Morales, por las razones señaladas en los 
considerandos del presente Acuerdo, toda vez que se presentaron en tiempo 
y forma los documentos y apoyos ciudadanos señalados en la LIPEES. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 35 fracción 
11 , 41 fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11 , 116 fracción IV, inciso c), 
numeral 1 de la Constitución Federal, 21 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, 7 numeral 3 de la LGIPE, 22 de la Constitución Local, 
los artículos 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 26, 27,114, 121 fracciones XIV, 
LXVI y LXX y 172 de la LIPEES, las Bases Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta, 
Octava, Décima, Décima Primera y Décima Segunda de la Convocatoria, así 
como los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
aprobados mediante Acuerdo CG3712017 por el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral, este Consejo General emrte el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO.- En virtud de lo expuesto en los considerandos 27, 28 y 29 del 
presente Acuerdo, este Consejo General resuelve aprobar la propuesta de la 
Comisión Temporal de Candidaturas Independientes, de emitir la declaratoria 
para otorgar el derecho a registrarse como candidatos independientes al 
cargo de Presidente Municipal, Sindicas, Regidoras y Regidores del 
Ayuntamiento del municipio de Rayón, Sonora, para el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018, a la planilla encabezada por el C. José Ramón 
Gutiérrez Morales. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado y en los términos de lo señalado en el articulo 26 
último párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

~ 
\1\ 

estado de Sonora, notifique el presente Acuerdo a todos los interesados que ~ 
integran la planilla correspondiente a través de los estrados de este organismo 
electoral; por medio de la página web del lnstrtuto Estatal Electoral y para que 
solicite la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto para que 
expida la constancia de declaratoria respectiva a todos los interesados que 
integran la planilla señalada en el presente acuerdo. 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo, para que a través de la \ 
Dirección del Secretariado, gire atento oficio a la Secretaria Técnica del 
Consejo Municipal respectivo, para que realice la entregue de la constancia 
de declaratoria a todos los interesados que integran la planilla correspondiente 
señalada en el presente acuerdo, previa firma de recibido que se deje para 
constancia , debiéndose remitir el acuse de recibido de manera inmediata a la 
Secretaria Ejecutiva . 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado de este Instituto, gire instrucciones a la Unidad de 
Oficiales de Notificadores para notificar el presente Acuerdo a los partidos 
políticos acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren 
acudido a la sesión . 

~t' 
;> 

\: 

~~ 
Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Consejero Electoral 

'°~ Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

Jashimoto 
Consejera Electoral 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG44/2018 denominado "Por el que se aprueba fa propuesta 
de la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes, sobre la declaratoria de quienes 
tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes para contender en planilla, al 
cargo de Presidente Municipal, Sindicas, Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del 
Municipio de Rayón, Sonora, para el Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018, 
encabezada por el C. José Ramón GuUérrez Morales" aprobado por el Consejo General de 
este organismo electoral en sesión ordinaria celebrada el dia trece de marzo de dos mil 
dieciocho. 
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ACUERDO CG45/2018 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, SOBRE LA DECLARATORIA DE QUIENES 
TENDRÁN DERECHO A REGISTRARSE COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES 
PARA CONTENDER EN PLANILLA, AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SÍNDICAS, REGIDORAS Y REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE VILLA PESQUEIRA, SONORA, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 
LOCAL 2017-2018, ENCABEZADA POR EL C. MIGUEL OVED ROBINSON BOURS 
DEL CASTILLO. 

HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

Constitución Federal 

Constitución Local 

\ 
G L OSAR I O \ 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 

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

~ 

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 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

proceso electoral ordinario 2017-2018 \ 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 

ANTECEDENTES 

El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, 
el Acuerdo número CG2612017 por el que se aprueba el inicio del proceso 

f 
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electoral ordinario 2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamientos 
del estado de Sonora. 

11. Con fecha cinco de octubre del año dos mil diecisiete, mediante Acuerdo 
número CG2912017, el Consejo General aprobó la propuesta de la Consejera 
Presidenta de la integración de las comisiones señaladas en el articulo 130 de 
la LIPEES y la creación e integración de las comisiones temporales de 
participación ciudadana, de candidaturas independientes, de debates y de 
reglamentos. 

111. El dia seis de noviembre de dos mil diecisiete, la Comisión Temporal de 
Candidaturas Independientes, aprobó el proyecto de acuerdo CTCl-0112017, 
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 

v. 

número CG3712017, el Consejo General aprobó la propuesta de la Comisión 
Temporal de Candidaturas Independientes, 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, así como los Lineamientos para la verificación del 
porcentaje de apoyo ciudadano 

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-23512017. 

~ 

f 
VI. Con fecha quince de enero del presente año, el Consejo General de este ~ 

Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo número CG0412018 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 ,d 
2017-2018, en cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Estatal \ 
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VII. 

VIII, 

Electoral de Sonora, recaída dentro del expediente identificado con clave JDC
SP-6812017 y acumulado JDC-TP-6912017. 

Con fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTCll36/2018, mediante el cual se le otorgó la calidad de aspirantes 
a candidatas y candidatos independientes en planilla, al cargo de Presidente 
Municipal, Sindicas, Regidoras y Regidores, para el Ayuntamiento del 
municipio de Villa Pesqueira, Sonora, encabezada por el C. Miguel Oved 
Robinson Bours Del Castillo. 

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 

Federal de Electores del INE. 

J 
~ 
l 

referida declaratoria, contados a partir del dia siguiente al que se reciba la V 
información de verificación por parte de la Dirección Ejecutiva de Registro 

IX. Con fecha doce de febrero del presenle año, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo número CG28/2018, "Por el que se 
aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes en el sentido de aprobar la metodología de verificación de \ 
obtención de apoyo ciudadano mediante formato de cédulas de respaldo, 
aprobado por el Consejo General mediante acuerdo CG3712017, como Anexo 
IV 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". 

X. En fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, el oficio INEIUTVOPU206012018, suscrito por el Miro. Miguel 
Ángel Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, mediante el cual remite el 7 correo electrónico, signado 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. 

XL Con fecha diez de marzo de dos mil dieciocho, la Comisión Temporal de ~ 
Candidaturas Independientes aprobó el Acuerdo CTCll58/2018 "Por el que se 
resuelve la declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como 
candidatos independientes para contender en planilla, al cargo de Presidente 
Municipal, Sindicas, Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del municipio de 
Villa Pesqueira, Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, 
encabezada por el C. Miguel Oved Robinson Bours Del Castillo". 

t ~ 
\} Página 3 de 15 

CONSIDERANDO 
Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver respecto de la declaratoria 
de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes 
para contender en planilla, al cargo de Presidente Municipal, Síndicas, 
Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Villa Pesqueira, 
Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, encabezada por 
el c. Miguel Oved Robinson Bours Del Castillo, en términos de lo establecido 
artículos 41 fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11 , asi como el articulo 116 
fracción IV, inciso c), numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la 
Constitución Local; 26, 114 y 121 fracciones XIV, LXVI y LXX. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2, Que el artículo 1, párrafo primero, de la Const1tuc1ón Federal, determina que ~ 
en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en la propia Const1tuc1ón y en los tratados 
1nternac1onales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo e1ercicI0 no podrá restringirse m 
suspenderse, salvo en los casos y baJo las cond1c1ones que dicha Const1tuc1ón 
establece 

AsImIsmo, el párrafo tercero, del artículo const1tucIonal en referencia, dispone \ 
que todas las autondades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obl1gacIon de promover, respetar, proteger y garant12ar los derechos humanos 
de conformidad con los princ1p1os de umversahdad, interdependencia, 
mdIvIsIbIlIdad y progresIvIdad 

3. Que el artículo 35 fracción 11, 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 

4. 

5. 

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. 

Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el articulo 21 , 
establece que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su 
país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos; asl 
como que toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de 
igualdad, a las funciones públicas de su país. 

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. t e;,;~"'" 

;! 

~ 
~ 
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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. 

Que de conformidad con lo que establece el articulo 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: 

l. - Gobernador del Estado de Sonora; 

//.- Diputados por el principio de mayoría relativa. Para aspirar al cargo 
establecido en fa presente fracción deberán registrar la fórmula 
conespondiente de propietario y suplente, en los términos de la Ley 
electoral local; y 

111. - 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 fa Ley 
electoral local. 

En ningún caso procederá el registro de candidatos independientes para 

•-•w-~•-oo,_,.,__ • \ 
Que el artículo 12 de la LIPEES, señala que el proceso de selección de los 
candidatos independientes comprende las siguientes etapas: 

l. - De la convocatoria; 

11. - De los actos previos al registro de candidatos independientes; 

ffl.- 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. 

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. 
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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 articulo 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 
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 fa candidatura de Gobernador, fa cédula de 
respaldo deberá contener, cuando menos, la firma de una cantidad de 
ciudadanos equivalente al 3% de fa lista nominal de electores, con corte 
al 31 de agosto del año previo al de fa 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 ta lista nominal de efectores, con corte al 31 de 
agosto del año previo al de fa elección del distrito que se pretende 
contender. 

Para la planilla de ayuntamiento, fa cédula de respaldo deberá contener, 
cuando menos, fa firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 3% 
de fa lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto del año previo 
al de la elección. " 
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14. Que en el artículo 24 de la LIPEES, se señala entre los derechos de los 
aspirantes a candidatos independientes, rea lizar 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 lnsfüuto, conforme a las siguientes reglas: 

"Artículo 26. - .. 

l.- El Instituto Estatal, a través de la Comisión especial, verificará la 
cantidad de manifestaciones de apoyo vá/;das obtenidas por cada uno de 
los aspirantes a ser registrados como candidatos independientes a los 
distintos cargos de elección popular; 

JI. - 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 fónnula 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 

111.- Si ninguno de los aspirantes registrados al cargo de Gobernador, 
diputado o planilla de ayuntamiento obUene, 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 emitir la declaratoria a que se refiere el 
artículo anterior, dentro de los 5 días después de que concluya el plazo 
para la obtención del respaldo ciudadano. 

~~ 

\ 
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.- .. 

l. - Nombres con datos falsos o erróneos; 

/f. - No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente; 

~~ 
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lfl. - 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 domic1Jio en el distrito para el que 
se están postulando; 

V.- En el caso de candidatos que integren una planilla, los ciudadanos no 
tengan su domic/Jio en el municipio para el que se están postulando; 

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. " 

En esa línea, la misma legislación electoral local en su articulo 172 en su 
Capitulo Tercero, indica que los Ayuntamientos serán órganos colegiados 
deliberantes, integrados por un Presidente Municipal, un Sindico 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 
detenninará con base en el número de habitantes que arroje la última 
información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadistica, 
Geografía e Informática y confonne a las siguientes bases: 

l. 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; 

/l. 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 

111. En los municipios cuya población exceda de cien mil habitantes, habrá 
un Presidente Municipal, un Síndico y doce Regidores de mayoría relativa 
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y hasta ocho Regidores según el pnncipio 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 asi 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. 

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, Sindico o Sindica y Regidores o Regidoras de 
Ayuntamientos de los 72 municipios de la entidad. 

20. 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 dia dieciocho de enero de dos mil dieciocho en 
el domicilio que éstos hubieren señalado para oír y recibir notificaciones. 

21. 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 dia 18 de enero 
hasta el 06 de febrero de 2018. 

22. 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 confonnidad con el articulo 17 de la LIPEES. 

23. 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. 

24. 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 Sindica y Regidores o Regidoras 
de los 72 Ayuntamientos de la entidad, y en cumplimiento con los artículos 10, 
fracciones 11 y 111, 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 

~ 
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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. 

25. 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 la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes, procederá a 
verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que 
corresponda según la elección que se trate. 

26. 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, por lo cual 
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 infonnación de verificación por parte de la Dirección Ejecutiva 
de Registro Federal de Electores del INE. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

27. Con fecha dieciséis de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes del Instituto Estatal Electoral el escrrto de manifestación de intención 
por parte de los ciudadanos interesados para contender como candidatos 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Sindicas, así 
como Regidores y Regidoras del Ayuntamiento del municipio de Villa 
Pesqueira en el estado de Sonora, la cual se encuentra encabezada por el C. 
Miguel Oved Robinson Bours Del Castillo, y a la cual se adjuntaron los 
siguientes documentos como anexos: 

a) Escritura pública número 54,371, volumen 818 de fecha diez de enero 
de dos mil dieciocho, mediante la cual los señores Miguel Oved 
Robinson Bours del Castillo, Ramona Juliana Félix Gálvez y Aida 
Guadalupe Ortíz Castillón, constituyen una sociedad denominada: 
"Fuerza Villa Pesqueira" A.C. 
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b) Copia simple de cédula de identificación fiscal de la razón social 
"Fuerza Villa Pesqueira" A.C. 

a) Copia simple de contrato apertura de cuenta bancaria ante la institución 
bancaria Banorte a nombre de la razón social "Fuerza Villa Pesqueira" 
A.C. 

b) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar de 
los ciudadanos que conforman asociación civil "Fuerza Villa Pesqueira" 
A.C. correspondientes a los ciudadanos Miguel Oved Robinson Bours 
del Castillo, Ramona Juliana Félix Gálvez y Aída Guadalupe Ortíz 
Castillón, los cuales tienen las calidades de aspirante a candidato, 
representante legal y encargado de la administración de los recursos, 
respectivamente, de la referida asociación. 

c) Copias certificadas del anverso y reverso de las credenciales para votar 
de cada uno de los interesados para adquirir la calidad de aspirantes a 
candidatos independientes para la planilla del Ayuntamiento de Villa 
Pesqueira, Sonora, correspondientes a los siguientes ciudadanos: 

Nombre del ciudadano 
Miauet Oved Robinson Bours del Castillo 
Ynes Peraza Bracamonte 
Dolores García Rivera 
Francisco Artemio Córdova Othón 
Antonio Huoues García 
Mitaaros Yosselvne Santacruz Melendrez 
María Ana Dolores Meiía Morovoaui 
Francisco Javier Mendoza Rivera 
Adán Arvizu Toscano 

d) El emblema que lo distinguirá durante la etapa para recabar el apoyo 
ciudadano. 

e) Formulario de registro en el Sistema Nacional de Registro del Instituto 
Nacional Electoral. 

f) Informe de capacidad económica del ciudadano Miguel Oved Robinson 
Bours del Castillo, generado desde el Sistema Nacional de Registro. 

En relación con lo anterior, de una relación exhaustiva de las documentales 
anexas a la solicitud de manifestación, se tuvo que los ciudadanos interesados 
para como candidatos independientes en planilla a los cargos de Presidente 
Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores, para el Ayuntamiento del 
municipio de Villa Pesqueira, Sonora, la cual se encuentra encabezada por el 
C. Miguel Oved Robinson Bours Del Castillo, cumplieron con los requisitos 
señalados en el articulo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria 
de mérito, lo anterior dado que los documentos en mención, fueron 
presentados en tiempo y forma, toda vez que el periodo de entrega es a más 
tardar el día diecisiete de enero de dos mil dieciocho por lo que a criterio de 
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los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión Temporal de 
Candidaturas Independientes, se tuvo por presentada y se resolvió declarar 
procedente la manifestación de intención de mérito. 

Por tal motivo esta Comisión en fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, 
mediante Acuerdo CTCl/36/2018, aprobó otorgar la constancia que acreditó 
como aspirante a candidato independiente en planilla a los cargos de 
Presidente Municipal, Síndicas, así como Regidores y Regidoras del 
Ayuntamiento del municipio de Villa Pesqueira, Sonora , encabezada por el C. 
Miguel Oved Robinson Bours Del Castillo. 

Por lo que, de conformidad con el artículo 15 de la LIPEES, a partir del día 
siguiente al diecisiete de enero del presente año, fecha en que fue otorgada la 
calidad de aspirantes a candidatas y candidatos independientes a los 
ciudadanos interesados, éstos pudieron comenzar a realizar actos tendentes 
a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido. 

28. Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto, 
Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre de dos mil 
diecisiete, mediante el cual la Junta Local del INE en el estado de Sonora, 
informa a este Instituto Estatal Electoral, el listado nominal con corte al 31 de 
agosto del año 2017, al que hace referencia el tercer párrafo del articulo 17 
de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número CG37/2017 aprobado por el 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, en el Anexo 111 de dicho 
Acuerdo, se señalan las cantidades equivalentes al porcentaje de apoyo 
ciudadano para candidatüras independientes, del cual se desprende que en 
el municipio de Villa Pesqueira, Sonora existe un listado nominal de ~ 
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~ apoyos ciudadanos. 

29. Con fecha dieciocho de enero del año dos mil dieciocho, dio inicio el plazo 
para recabar los apoyos ciudadanos a que hace referencia la Base Quinta de 
la Convocatoria, concluyendo dicho plazo el día 06 de febrero del mismo año. 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los aspirantes a candidatos 
independientes, para contender en planilla al Ayuntamiento del municipio de 
Villa Pesqueira, Sonora encabezada por el C. Miguel Oved Robinson Bours 
Del Castillo, por medio de la aplicación móvil recabaron la cantidad de 205 
apoyos ciudadanos, y en consecuencia, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPL/2060/2018, suscrito por el Miro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, mediante el cual remite el correo 
electrónico, signado 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. 
Por lo que en suma, de los apoyos ciudadanos presentados por los 
ciudadanos interesados, obtenemos los siguientes resultados: 
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Resultado del informe de apoyos ciudadanos recibidos en el 
Instituto Nacional Electoral que apoyan al aspirante a Candidato 
Independiente Miguel Oved Robinson Bours del Castillo. 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el /NE 

Avovos Ciudadanos enviados al /NE 205 
Aoovos Ciudadanos en Lista Nominal 186 
Aoovos Ciudadanos Du¡¡licados mismo asoirante 1 
Aoovos Ciudadanos Duolicados con otros asnirantes o 
Aoovos Ciudadanos con inconsistencias 2 
Apoyos Ciudadanos en Procesamiento o 
Aoovos Ciudadanos en Mesa de Control o 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra# 

En Padrón (No en Lista Nominal. 14 
Bajas o 
Fuera de Ambito Gen-Electoral 
Datos No Encontrados o 

Del presente informe se desprende que de los 205 apoyos ciudadanos 
presentados, 186 están en el Listado Nominal del Municipio de Villa 
Pesqueira, Sonora, y de conformidad con el articulo 27 de la LIPEES el cual 
establece que 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 aparezcan en el Listado Nominal , 
por lo que en relación con el informe enviado por el Instituto Nacional Electoral 
a este Instituto Estatal Electoral mediante oficio INE/UTVOPL/2060/2018, se 
tiene que los ciudadanos aspirantes a candidatas y candidatos independientes 
en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Sindicas, Regidoras y 
Regidores, del Ayuntamiento del municipio de Villa Pesqueira, Sonora 
encabezada por el C. Miguel Oved Robinson Bours Del Castillo, cumplen 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, 
cumpliendo también con lo establecido en el último párrafo del articulo 17 de 
la LI PEES, transcrito en el considerando 13 del presente Acuerdo. 

Por lo anterior, es dable señalar que el ciudadano referido, mediante la 
aplicación móvil, presentó en tiempo y forma 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, establecidos en 
el articulo 17 de la LIPEES y en la Base Sexta numeral 2 de la Convocatoria, 
toda vez que el periodo para recabar los mismos, transcurre del día 18 de 
enero hasta el 06 de febrero de 2018, por tal motivo se propone que esta 
Comisión conceda el derecho a registrarse como Candidatos Independientes 
para contender en planilla, al cargo de Presidente Municipal, Sindicas, 
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Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Villa Pesqueira, 
Sonora, encabezada por el C. Miguel Oved Robinson Bours Del Castillo. 

30. Por lo anterior, lo procedente es aprobar la declaratoria mediante la cual se 
otorga el derecho a registrarse como candidatos independientes para 
contender en planilla, al cargo de Presidente Municipal, Sindicas, Regidoras 
y Regidores del Ayuntamiento del municipio de Villa Pesqueira, Sonora, para 
el proceso electoral ordinario local 2017-2018, encabezada por el C. Miguel 
Oved Robinson Bours del Castillo, por las razones señaladas en los 
considerandos del presente Acuerdo, toda vez que se presentaron en tiempo 
y forma los documentos y apoyos ciudadanos señalados en la LIPEES. 

31 . Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 35 fracción 
11, 41 fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11, 116 fracción IV, inciso c), 
numeral 1 de la Constitución Federal, 21 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, 7 numeral 3 de la LGIPE, 22 de la Constitución Local , los 
artículos 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 26, 27, 114, 121 fracciones XIV, LXVI 
y LXX y 172 de la LIPEES, las Bases Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta , Octava, 
Décima, Décima Primera y Décima Segunda de la Convocatoria, así como los 
Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
aprobados mediante Acuerdo CG37/2017 por el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral, este Consejo General emite el siguiente: 

A CU E RDO 

PRIMERO. En virtud de lo expuesto en los considerandos 27, 28 y 29 del 
presente Acuerdo, este Consejo General resuelve aprobar la propuesta de la 
Comisión Temporal de Candidaturas Independientes, de emitir la declaratoria 
para otorgar el derecho a registrarse como candidatos independientes para 
contender al cargo de Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores 
del Ayuntamiento del municipio de Villa Pesqueira, Sonora, para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018, a la planilla encabezada por el C. C. 
Miguel Oved Robinson Bours del Castillo. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado y en los términos de lo señalado en el articulo 26 
último párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
estado de Sonora, notifique el presente Acuerdo a todos los interesados que 
integran la planilla correspondiente a través de los estrados de este organismo 
electoral; por medio de la página web del Instituto Estatal Electoral y para que 
solicite la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto para que 
expida la constancia de declaratoria respectiva a todos los interesados que 
integran la planilla señalada en el presente acuerdo. 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo, para que a través de la 
Dirección del Secretariado, gire atento oficio a la Secretaria Técnica del 
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Consejo Municipal respectivo, para que realice la entregue de la constancia 
de declaratoria a todos los interesados que integran la planilla correspondiente 
señalada en el presente acuerdo, previa firma de recibido que se deje para 
constancia, debiéndose remiti r el acuse de recibido de manera inmediata a la 
Secretaría Ejecutiva. 

QUINTO,- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado de este Instituto, gire instrucciones a la Unidad de 
Oficiales de Notificadores para notificar el presente Acuerdo a los partidos 
políticos acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren 
acudido a la sesión. 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

~e O 
Miro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

ez 

amírez 
Consejero Elector,lt---

u, .... ... l&.t!!L~ 
Consejera Electoral 

~ 
IEEI SONORA 
1ml:UIOBlijJ,L[ll(;o,lAI.YltrAAIOW:1ÓljOOCWJNIA 

ACUERDO CG46/2018 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, SOBRE LA DECLARATORIA DE QUIENES 
TENDRÁN DERECHO A REGISTRARSE COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES 
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 1, A LOS e.e. JOSUÉ 
CASTRO LOUSTAUNAU Y JOSÉ TORRES GUTIÉRREZ, COMO PROPIETARIO Y 
SUPLENTE, RESPECTIVAMENTE, PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2017-2018. 

HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

GLOSARIO 

~ 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Consejo General 

Convocatoria 

Consrnución Política de los Estados Unidos\ 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LI PEES 

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 y de Participación 
Ciudadana de Sonora 

7 
~-

Ley General de Instituciones y Procedimientos ~ 
Electorales 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
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ANTECEDENTES 

J. 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. 

11. 

111. 

Con fecha cinco de octubre del año dos mil diecisiete, mediante Acuerdo 
número CG2912017, 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. 

El día seis de noviembre de dos mil diecisiete, la Comisión Temporal de 
Candidaturas Independientes, aprobó el proyecto de acuerdo CTCl-0112017, 
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 
Temporal de Candidaturas Independientes, respecto de la convocatoria 
pública para las ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse como 

v. 

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, así como los. Lineamientos para la verificación del 
porcentaje de apoyo ciudadano. 

El dia 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-23512017. 

VI. 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 
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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. 

VII. Con fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTCl/34/2018, 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 1 a los e.e. Josué Castro 
Loustaunau y José Torres Gutiérrez, como propietario y suplente, 
respectivamente. 

VIII . 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 dia siguiente al que se reciba la 
información de verificación por parte de la Dirección Ejecutiva de Registro 
Federal de Electores del INE. 

IX. Con fecha doce de febrero del presente año, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo número CG2812018, "Por el que se 
aprueba la propuesta de la Comisión Temporal de Candidaturas 

~ 
~ 

Independientes en el sentido de aprobar la metodología de verificación de \ 
obtención de apoyo ciudadano mediante formato de cédulas de respaldo, 
aprobado por el Consejo General mediante acuendo CG37/2017, como Anexo 
IV 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". 

X. En fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, el oficio INE/UTVOPL/2060/2018, suscrfo por el Mtro. Miguel 
Ángel Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de. 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, mediante el cual remite el 
correo electrónico, signado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual 
se envían los resultados preliminares de los apoyos ciudadanos de las y los 
aspirantes a candidatos independientes en el estado de Sonora. 

XI. Con fecha diez de marzo de dos mil dieciocho, la Comisión Temporal de 
Candidaturas Independientes aprobó el Acuerdo CTCl/60/2018 "Por e/ que se 
resuelve la declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como 
candidatos independientes para contender en fónnu/a al cargo de Diputado 
por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora, por 
el distrito electoral local 1, a los C. C. Josué Castro Loustaunau y José T 01Tes 
Gutié1Tez, como propietario y suplente, respectivamente, para el proceso 
electoral ondinario local 2017-2018". 
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CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver respecto de la declaratoria 
de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes 
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 1, 
a los e.e. Josué Castro Loustaunau y José Torres Gutiérrez, como propietario 
y suplente, respectivamente, para el proceso electoral ordinario local 2017-
2018, en términos de lo establecido artículos 41 fracción V, Apartado C, 
numerales 3 y 11 , así como el artículo 116 fracción IV, inciso c), numeral 1 de 
la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 26, 114 y 121 fracciones 
XIV, LXVI y LXX. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. 

~ 
~ 

3. 

Que el articulo 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, asi 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. 

"""""'' • """' -, "' a;;rob ro,._. oo """""' ""'"' ~ 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. 

Que el articulo 35 fracción 11, 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 

4. 

5. 

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. 

Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el articulo 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. 

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 
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6. 

7. 

8. 

9. 

manera independiente, cuando cumplan los requisitos, condiciones y términos 
que determine la propia Ley. 

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. 

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: 

l. - Gobernador del Estado de Sonora; 

11.- Diputados por el principio de mayoría relativa. Para aspirar al cargo 
establecido en la presente fracción deberán registrar la fónnula 
cotrespondiente de propietario y suplente, en los términos de la Ley 
electoral local; y 

111. - 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 . .. . " 

Que el artículo 12 de la LIPEES, señala que el proceso de selección de los 
candidatos independientes comprende las siguientes etapas: 

l.- De la convocaton·a; 

/l. - De los actos previos al registro de candidatos independientes; 

111. - 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. 

Que el articulo 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. 
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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 ccnvocatoria 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 resp.ectiva 
intención a este Instituto; que dicha manifestación de intención se realizará a 
partir del dia siguiente en que se emita la convocatoria y hasta un día antes 
del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano ccrrespondiente; así 
como las especificaciones de los documentos que deberán acompañar la 
mencionada manifestación. 

11 . Que el articulo 15 de la LIPEES, señala que a partir del dla 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 ccnstrtuyan actos anticipados de campaña, dichos actos 
se. sujetarán a los plazos establecidos para precampañas, en la elección que 
corresponda. 

12. Que de conformidad ccn 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 ciudadanla 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 articulo 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, ccnforrne a lo siguiente: 

"ARTICULO 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 canUdad 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, /a 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." 

1 
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14. Que en el articulo 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 articulo 26 de la LIPEES, establece que al ccncluir 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 lnstrtuto, ccnforrne a las siguientes reglas: 

~ 
'Artículo 26. - .. 

l. - 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, 

11. - 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 

~ 

~ 111. - 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 Jo 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 emWr la declaratoria a que se refiere el 
artículo anterior, dentro de los 5 días después de que concluya el plazo 
para la obtención del respaldo ciudadano. \ 
Dicho acuerdo se notfficará 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 1 
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 ccmisión 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.- .. 

J. - Nombres con datos falsos o erróneos; 

11.- No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente; ~ 

i Página 7 de 1S 



  

•
•

•

o, 
o 
i' 
~ 
::::, 
e -ñ' 
¡¡;· -

-1 
o 
:3 
o 
n 
n 

:e 
C1l 

3 
o 
~ 

-º (fl 
o 
::::, 
o 
a3 

z 
C · 
:3 
C1l 

a 
N 
w 
(fl 
C1l 
C1 
f) 

= 
:s:: 
~ 
ro 
(J) 

N 
o 
o.. 
C1l 
:s:: 
lll 
¡:::¡ 
o 
o.. 
C1l 
N 
o ...... 
O) 

C/1 
N 

f/1. - 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; 

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 

Vfll.- 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. 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. 
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. 

18. 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, Sindico o Sindica y Regidores o Regidoras de 
Ayuntamientos de los 72 municipios de la entidad. 

19. 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. 

20. 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 dia 18 de enero 
hasta el 6 de febrero de 2018. 

( "'ª"'"'" 

~ 

\ 
~ 
~ 

~ 

21. 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 articulo 17 de la LIPEES. 

22. 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. 

23. 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, Sindico o Sindica y Regidores o Regidoras 
de los 72 Ayuntamientos de la entidad, y en cumplimiento con los artículos 1 O, 
fracciones II y 111, 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. 

24. 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 la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes, procederá a 
verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que 
corresponda según la elección que se trate. 

25. 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 dias después 
de que concluya el plazo para la obtención del respaldo ciudadano, por lo cual 
en fecha once de febrero del año en curso, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral mediante Acuerdo número CG27I2018, 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 
dias para emitir la referida declaratoria, contados a partir del día siguiente al 
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que se reciba la infom,ación de verificación por parte de la Dirección Ejecutiva 
de. Registro Federal de Electores del INE. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

26. 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 contender como candidatos 
independientes para contender en fóm,ula, al cargo de Diputado por el 
principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora, por el 
Distrito electoral local 1, presentado por los C.C. Josué Castro Loustaunau y 
José Torres Gutiérrez, como propietario y suplente, respectivamente, y a la 
cual se adjuntaron los siguientes documentos como anexos: 

a) Escritura pública número 38,091 volumen 506 de fecha tres de enero 
de dos mil dieciocho, mediante la cual se constituye una asociación 
civil denominada "FUNDACION MOTIVANDO CORAZONES EN 
APOYO A LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD EN DESVENTAJA, AG." 

b) Carta Poder certificada ante el Titular de la Notaria Publica número 72, 
mediante la cual el ciudadano Josué Castro Loustaunau, en su 
carácter de presidente del Consejo Directivo de la asociación citada 
con inmediata antelación otorga poder general para pleitos y 
cobranzas, actos de administración y de dominio para representar a la 
misma asociación poderdante a Maria del Rosario Lerma Soler, con 
fecha dieciséis de enero del presente año. 

~ 
Q 

c) Copia simple de cédula de identificación fiscal de la asociación civil \ 
denominada "FUNDACION MOTIVANDO CORAZONES EN APOYO A 
LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD EN DESVENTAJA, A.C.". 

d) Copia simple de contrato de apertura de cuenta bancaria a nombre de 
"FUNDACION MOTIVANDO CORAZONES EN APOYO A LA NIÑEZ Y 
LA JUVENTUD EN DESVENTAJA, A.C.". ante la institución Bancaria 
Banorte. 

e) Copia certificada del anverso y re.verso de la credencial para votar del 
ciudadano Josué Castro Loustaunau, aspirante a Candidato 
indep.endiente a Diputado propietario. 

f) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar del 
ciudadano José Torres Gutiérrez, aspirante a Candidato independiente 
a Diputado suplente. 

g) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar de 
la ciudadana María del Rosario Lerma Soler, representante legal de la 
asociación civil "FUNDACION MOTIVANDO CORAZONES EN 
APOYO A LA NIÑEZ YLA JUVENTUD EN DESVENTAJA, A.C.". 

t '"'M ,0 00" 
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h) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar del 
ciudadano Benito Jaques Acosta, encargado de la administración de 
recursos de la asociación civil "FUNDACION MOTIVANDO 
CORAZONES EN APOYO A LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD EN 
DESVENTAJA, A.C.". 

i) Escrito en el que acepta notificaciones via correo electrónico sobre la 
utilización de la aplicación infom,ática, asi como para recibir 
información sobre el apoyo ciudadano entregado al INE a través de 
dicha aplicación. 

j) El emblema que lo distinguirá durante la etapa para recabar el apoyo 
ciudadano. 

k) Formulario de registro en el Sistema Nacional de Registro del Instituto 
Nacional Electoral. 

1) lnfom,e de capacidad económica del ciudadano Josué Castro 
Loustaunau, generado desde el Sistema Nacional de Registro. 

En relación con lo anterior, de una relación exhaustiva de las documentales 
anexas a la solicitud de manifestación, se tuvo que los ciudadanos interesados 
para contender como candidatos independientes en fóm,ula al cargo de 
Diputado por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de. 
Sonora, por el Distrito electoral local 1, cumplieron con los requisitos 
señalados en el artículo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria 
de mérito, lo anterior dado que los documentos en mención, fueron 
presentados en tiempo y fom,a , toda vez que el periodo de entrega es a más 
tardar el día diecisiete de enero de dos mil dieciocho por lo que a criterio de 
los Consejeros Electorales integrantes de esta Comisión, se tuvo por 
presentada y se resolvió declarar procedente la manifestación de intención de 
mérito. 

Portal motivo esta Comisión en fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, 
mediante Acuerdo CTCll34/2018, aprobó otorgar la constancia que acreditó 
como aspirantes a candidatos independientes en fóm,ula al cargo de Diputado 
por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por 
el Distrito electoral local 1, a los C.C. Josué Castro Loustaunau y José Torres 
Gutiérrez, como propietario y suplente, respectivamente. 

Por lo que, de confom,idad con el articulo 15 de la LIPEES, a partir del día 
siguiente al dieciocho de enero del presente año, fecha en que fue otorgada la 
calidad de aspirantes a candidatas y candidatos independientes a los 
ciudadanos interesados, éstos pudieron comenzar a realizar actos tendentes 
a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido. 

27. Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto, 
Oficio INE/JLE-SONl1512/2017 de fecha dos de noviembre de dos mil 
diecisiete, mediante el cual la Junta Local del INE en el estado de Sonora, t """'"""" 
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informa a este Instituto Estatal Electoral, 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 11 1 de dicho 
Acuerdo, se señalan las cantidades equivalentes al porcentaje de apoyo 
ciudadano para candidaturas independientes, del cual se desprende que en 
el Distrito 1, existe un listado nominal de 98,785 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 ~ apoyos 
ciudadanos. 

28. Con fecha dieciocho de enero del año dos mil dieciocho, dio inicio el plazo 
para recabar los apoyos ciudadanos a que hace referencia la Base Quinta de 
la Convocatoria, concluyendo dicho plazo el día 6 de febrero del mismo año. 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los aspirantes a candidatos 
independientes, en fórmula al cargo de Diputado por el principio de mayoría 
relativa por el Distrito electoral local 1, los C.C. Josué Castro Loustaunau y 
José Torres Gutiérrez, como propietario y suplente, respectivamente, 
presentaron ante este Instituto, mediante cédulas de respaldo, en una 
exhibición, un total de 1,047 (mil cuarenta y siete) apoyos ciudadanos, como 
a continuación se desglosan: 

1. Con fecha seis de febrero del presente año a las diez horas con cincuenta y 
cuatro minutos, presentaron en oficial/a de partes de este Instituto, cédulas de 
respaldo para un total de 1047 apoyos ciudadanos. 

Asimismo, mediante la aplicación móvil recabaron la cantidad de 3,293 
apoyos ciudadanos, por lo que de la suma de apoyos recabados mediante la 
aplicación móvil y cédulas de respaldo, 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, mediante el cual remite el correo 
electrónico, signado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados preliminares de los apoyos ciudadanos de las y los 
aspirantes a candidatos independientes en el estado de Sonora. 
Por lo que en suma, de los apoyos ciudadanos presentados por los 
ciudadanos interesados. obtenemos los siguientes resultados: 

Resultado del informe de apoyos ciudadanos recibidos en el 
Instituto Nacional Electoral, que apoyan al aspirante a Candidato 
Independiente Josué Castro Loustaunau. 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el INE 

Avovos Ciudadanos enviados al JNE 4,340 
Apoyos Ciudadanos en Usta Nom;nal 3,195 
Apoyos Ciudadanos Duolicados mismo asnirante 131 
Apovos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes o 
Aoovos Ciudadanos con inconsistencias 118 
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Apoyos Ciudadanos en Procesamiento 
Apoyos Ciudadanos en Mesa. de_ Control 45 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padrón (No en Lista Nominal, 27 
Bajas 12 
Fuera de Ambito Goo-Electoral 781 
Datos No Encontrados 31 

Del presente informe se desprende que de los 4,340 apoyos ciudadanos 
presentados, 3195 están en el Listado Nominal del Distrito electoral local 1, y 
de conformidad con el articulo 27 de la LIPEES el cual establece que 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 aparezcan ea el Listado Nominal, por lo que 

~ 
~ 

en relación con el informe enviado por el Instituto Nacional Electoral a este 
Instituto Estatal Electoral mediante oficio INE/UTVOPU2060/2018, se tiene ~ 
que los ciudadanos 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 1, los C.C. Josué Castro 
Loustaunau y José Torres Gutiérrez, como propietario y suplente, 
respectivamente, cumplen 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, cumpliendo también con lo establecido. en el 
último párrafo del artículo 17 de la LIPEES, transcrito en el considerando 13 
del presente Acuerdo. 

Por lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos, mediante la 
aplicación móvil y cédulas de respaldo, presentaron en tiempo y forma 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, establecidos en el articulo 17 de la LIPEES y en la Base Sexta 
numeral 2 de la Convocatoria, toda vez que el periodo para recabar los 
mismos, transcurre del día 18 de enero hasta el 6 de febrero de 2018, por tal 
motivo se propone que esta Comisión conceda el derecho a registrarse como 
Candidatos Independientes 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 1, a los e.e. Josué Castro Loustaunau y José Torres 
Gutiérrez, como propietario y suplente, respectivamente. 

Por lo anterior, lo procedente es aprobar la declaratoria mediante la cual se 
otorga el derecho a registrarse como candidatos independientes 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 1, los C.C. 
Josué Castro Loustaunau y José Torres Gutiérrez, como propietario y 
suplente, respectivamente, por las razones. señaladas en los considerandos r Página 13 de 15 
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del presente Acuerdo. toda vez que se presentaron en tiempo y forma los 
documentos y apoyos ciudadanos señalados en la LIPEES. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1. 35 fracción 
11 , 41 fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11, 116 fracción IV, inciso c), 
numeral 1 de la Constitución Federal, 21 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, 7 numeral 3 de la LGIPE, 22 de la Constitución Local, los 
artículos 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 26, 27, 114, 121 fracciones XIV, LXVI 
y LXX y 172 de la LIPEES, las Bases Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta, Octava, 
Décima, Décima Primera y Décima Segunda de la Convocatoria, así como los 
Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
aprobados mediante Acuerdo CG37/2017 por el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- En virtud de lo expuesto en los considerandos 26, 27 y 28 del 
presente Acuerdo, este Consejo General resuelve aprobar la propuesta de la 
Comisión Temporal de Candidaturas Independientes, de emitir la declaratoria 
para otorgar el derecho a registrarse como candidatos independientes 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 1, a los CC. 
Josué Castro Loustaunau y José Torres Gutiérrez, como propietario y 
suplente, respectivamente, para el Proceso Electoral Ordinario Local 2017-

~ 

~ 
2018. \ 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado y en los términos de lo señalado en el articulo 26 
último párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
estado de Sonora, notifique el presente Acuerdo a los interesados que 
integran fórmula al cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa 
correspondiente a través de los estrados de este organismo electoral; por 
medio de la página web del Instituto Estatal Electoral y para que solicite la 
publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto para que 
expida la constancia de declaratoria respectiva a los interesados que integran 
la fórmula señalada en el presente acuerdo. 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo, para que a través de la 
Dirección del Secretariado, gire atento oficio a la Secretaria Técnica del 
Consejo Distrital respectivo, para que realice la entregue de la constancia de 
declaratoria a los interesados que integran la fórmula correspondiente 
señalada en el presente acuerdo, previa firma de recibido que se deje para 
constancia, debiéndose remitir el acuse de recibido de manera inmediata a la 
Secretaria Ejecutiva. 
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QUINTO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado de este Instituto, gire instrucciones a la Unidad de 
Oficiales de Notificadores para notificar el presente Acuerdo a los partidos 
políticos acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren 
acudido a la sesión. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ci~adana, en sesión pública ordinaria 
celebrada el día trece de mar3i de djll!'"mil dos mil die~te la fe del 
Secretario Ejecutivo quien da#. - C 

Miro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

-'CJC. ~ 
Miro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

~ 
Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 

Consejera Electoral 
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