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ANTECEDENTES 

IEE ISONORA 
MJIIIIIOBJAIAlULCIOW.YDlP'Ul~l'.IUO.\tlAA~ 

ACUERDO CG47/2018 "'11. 
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. 

Con fecha cinco de octubre del año dos mil diecisiete, mediante Acuerdo 
número CG29/2017, el Consejo General aprobó la propuesta de la Consejera 

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 13 CON CABECERA EN 
GUAYMAS, SONORA, A LOS e.e. RAMÓN SERVANDO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 
Y SOFÍA CAROLINA LÓPEZ GÓMEZ, COMO PROPIETARIO Y SUPLENTE, 
RESPECTIVAMENTE, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 
2017-2018. 

'1 

HERMOSILLO, SONORA, A 
DIECIOCHO. 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Consejo General 

Convocatoria 

VEINTIUNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ~ 

GLOSARIO 

Constrtucrón Politrca de los Estados Unrdos 
Mexicanos 

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 
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 ¿ 
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Presidenta de la integración de las comisiones señaladas en el artículo 130 de 
la LIPl:ES 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 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-235/2017. 

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, asi como la Base Séptima de la Convocatoria pública 
para las ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse a 
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VII. 

VIII. 

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. 

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 para contender en fórmula , al cargo de Diputado 
por el principio de mayoría relativa por el Distrito electoral local 13 a los C.C. 
Ramón Servando Rodríguez Gutiérrez y Sofía Carolina López Gómez como 
propietario y suplente, respectivamente. 

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 

i 

IX. 

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. 

En fecha once de febrero del dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el acuerdo 
CTCl/52/2018, en el cual se realiza la propuesta de metodología para la 
verificación de obtención de apoyo ciudadano mediante formato de cédulas de 
respaldo, aprobado por el Consejo General de este Instituto, 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. 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 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 2017-20 18 en el estado de Sonora ". 

XI. Con fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el 
acuerdo CTCl/54/2018, mediante el cual se da cumplimiento a la primera fase 
de control de la metodología para la verificación de la obtención de apoyo 
ciudadano mediante el formato de cédula de respaldo , aprobada por el 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo 
CG28/2018 de fecha doce de febrero del dos mi l dieciocho. 

'I 
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XII. En fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, el oficio INEIUTVOPL/206012018, 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 cua l 
se envían los resultados preliminares de los apoyos ciudadanos de las y los 
aspirantes a candidatos independientes en el estado de Sonora. 

XIII. En fecha seis de marzo del año en curso, la Comisión aprobó el acuerdo 
CTCl/55/2018, por el que se da cumplimiento a la segunda fase de control de 
la metodología para la verificación de la obtención de apoyo ciudadano 
mediante el formato de cédula de respaldo aprobada por el Consejo General 
de este Instituto, mediante Acuerdo CG2812018 de fecha doce de febrero del 
dos mi l dieciocho. 

XIV, El día diez de marzo del presente año, el Consejo General de este Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG3612018 "Por el que se modifica e/ 
plazo para emitir la declaratoria de aspirantes a candidaturas independientes 
que tendrán derecho a obtener su registro, derivado de la verificación de 
obtención de apoyo ciudadano del porcentaje de apoyo ciudadano requerido 
para el proceso electoral 2017-2018 en el estado de Sonora", resultando como 
fecha para emitir dicha declaratoria por lo menos diez días previos al inicio del 
plazo correspondiente para el registro de candidatos, es decir a más tardar el 
veintiuno de marzo de dos mil dieciocho. 

XV. Con fecha diecinueve de marzo de dos mil dieciocho , la Comisión Temporal 
de Candidaturas Independientes aprobó el Acuerdo CTCll69/2018 "Por el que 
se resuelve 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 /oca/ 13, a los C.C. Ramón Servando Rodríguez Gutiérrez 
y Sofía Carolina López Gómez como propietario y suplente, respectivamente, 
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 cand idatos 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 13, 
a los C.C. Ramón Servando Rodríguez Gutiérrez y Sofía Carolina López 
Gómez, 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 articulo 116 fracción IV, 
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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 artículo constitucional en referencia, dispone 
que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 

~ 
'1 

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 cal idades 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. 

5. 

6. 

7. 

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. \ 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. ) 

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, 
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8. 

9. 

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. - Díputados por el principio de mayoría relativa. Para aspirar al cargo 
establecido en la presente fracción deberán registrar la fórmula 
correspondiente de propíetarío y suplente, en los términos de la Ley 
electoral local; y 

fil.- 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 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 fa convocatoria; 

11. - De los actos previos af 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. 

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 ia 
Entidad, distrito o municipio correspondiente. 
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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 parti r del día siguiente a la fecha 
en que se obtenga la ca lidad de aspirantes a candidatos independientes, 
éstos podrán real izar 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. 

~ 
'7 

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, 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 fa 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, fa cédula de respaldo deberá contener, 
cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 3% 
de la lista nominal de efectores, con corte al 31 de agosto del año previo 
al de la elección.~ 

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 

~ 
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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 conclu ir 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.- .. 

l.· El Instituto Estatal, _a través de la Comisión especial, verificará la { 
canlldad de manifestaciones de apoyo válidas obtenidas par cada una de 
tos aspirantes a ser registrados como candidatos independientes a los 
distintas cargos de elección popular; 

JI .• De todos /os 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 planífla, 
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 las aspirantes registrados al carga de Gobernador, 
diputado o planilla de ayuntamiento obtiene, en su respectiva 
demarcación, el respalda en términos de lo dispuesto por el artículo 17 
de la presente Ley, el Conseja General declarará desierto el proceso de 
selección de candidato independiente en la elección de que se érate. 

El Consejo General deberá emitir la declaratoria a que se refiere el 
articulo 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 todas los 
interesados, mediante su publicación en los estrados y en la página de 
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 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: 

~ 
~ 

\ 
l .- Nombres con datos falsos o erróneos; 

"Artículo 27. - .. ti 
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ll.- No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente; 

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 mayoria 
relativa, los ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para el que 
se estan 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. 

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: 

" .. . Arliculo 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 mayoria 
relativa y hasta dos Regidores según el principio de representación 
proporcional; 
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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 Síndico y doce Regidores de mayoría relativa 
y hasta ocho Regidores segün 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 Electora l 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 

~ 

20. 

y los ciudadanos que deseen postularse de manera independiente para el 
presente proceso electoral local, únicamente podrán contender por el cargo de 
Diputada o Diputado de mayoría relativa del Congreso del Estado y Presidente~ 
o Presidenta Municipal, Síndico o Síndica y Regidores o Regidoras de 
Ayuntamientos de los 72 municipios de la entidad. 

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. 

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 U PEES, por medios diversos a la radio y televisión, siempre 
que no constituyan actos anticipados de campaña, desde el día 18 de enero 
hasta el 6 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 reun ir las 
firmas de apoyo ciudadano ya sea mediante la aplicación móvil o las cédulas 
de apoyo ciudadano. 
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24. Que según lo estipulado en la Base Décima de la Convocatoria, las y los 
aspirantes a ca ndidatas o candidatos independientes a los cargos de Diputada 
o Diputado de mayoría relativa al H. Congreso del Estado, así como 
Presidente o Pres identa Municipal, Sindico o Sindica 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 
fó rmula o de la planilla correspondiente, estableciendo el carácter de 
propietario y su plente, 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. 

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 

'7 

26. 

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 cand idatos 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, En fecha once de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención por parte 
de los ciudadanos interesados para contender como candidatos 
independientes en fórmula, al cargo de Diputado por el principio de mayoría 
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relativa al H. Congreso del Estado de Sonora, por el Distrito electoral local 13 
con cabecera en Guaymas, Sonora, presentado por los ciudadanos Ramón 
Servando Rod ríguez Gutiérrez y Sofía Carolina López Gómez, como 
propietario y suplente, respectivamente, y a la cual se adjuntaron los 
siguientes documentos como anexos: 

a) Escritura pública número 11,934, volumen CCCLXXVI , de fecha trece de 
diciembre de dos mil diecisiete, "Ciudadanos Independientes por Guaymas." 

b) Copia simple de cédula de identificación fiscal de "Ciudadanos 
Independientes por Guaymas. A. C." 

c) Copia simple de contrato de cuenta bancaria a nombre de "Ciudadanos 
Independientes por Guaymas A. C." ante !a institución Bancaria Banbajio. 

d) Copia certificada de la credencial para votar del ciudadano Ramón Servando 
Rodríguez Gutiérrez, como aspirante a Diputado propietario. 

e) Copia certificada de la credencial para votar del ciudadano Manuel Martínez 
Campos como representante legal. 

f) Copia certificada de la credencial para votar del ciudadano Marco Antonio 
Villegas Márquez, como responsable de finanzas. 

g) Copia certificada de la credencial para votar de la ciudadana Sofía Carolina 
López Gómez, como aspirante a Diputada suplente. 

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

Formulario de manifestación de intención del aspirante que requiere el 
Sistema integral de Fiscalización del INE. 

j) Informe de capacidad económica 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 

'7 

Q 
para contender como candidatos independientes en fórmula al cargo de 
Diputado por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de ~ 
Sonora , por el Distrito electoral local 1, 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, se tuvo por presentada 
y se resolvió declarar procedente la manifestación de intención de mérito. 

Por ta! motivo, la Comisión en fecha catorce de enero de dos mil dieciocho , 
mediante Acuerdo CTCl/14/2018, aprobó otorgar la constancia que acreditó 
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como aspirantes a candidatos independientes en fórmula al cargo de Diputado 
por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por 
el Distrito electoral local 13 con cabecera en Guaymas, a los ciudadanos 
Ramón Servando Rodríguez Gutiérrez y Sofía Carol ina López Gómez, como 
propietario y suplente, respectivamente. 

Por lo que, de conformidad con el artículo 15 de la LIPEES, a partir del día 
siguiente al catorce de enero del presente año, fecha en que fue otorgada la 
calidad de aspirantes candidatos independientes a los ciudadanos 
interesados, éstos pudieron comenzar a rea lizar 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-SONl151212017 de fecha dos de noviembre de dos mil 
diecisiete, firmado por la Mtra. Oiga Alicia Castro Ramírez en su carácter de 
Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, mediante el 
cual informa a este Instituto Estatal Electoral, sobre el listado nominal con 
corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el tercer párrafo del 
artículo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número CG3712017 
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 Distrito electoral local 13, existe un listado nominal de 
94.354 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 ~ (Dos mil ochocientos treinta y uno) apoyos 
ciudadanos, para el citado Distrito. 

29. En 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 seis 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 13 con cabecera en Guaymas, los C.C. 
Ramón Servando Rodríguez Gutiérrez y Sofía Carolina Lopez Gómez, como 
propietario y suplente, respectivamente, presentaron ante este Instituto ylo 
ante el Consejo Municipal o Distrital Electoral respectivo, mediante cédulas de 
respaldo, en varias exhibiciones, un total de 1,458 (Mil cuatrocientos cincuenta 
y ocho) apoyos ciudadanos, como a continuación se desglosan: 

1. En fecha veintiocho de enero del presente año a las doce horas con cuarenta 
y cinco minutos, presentaron cédulas de respaldo para un total de 397 
apoyos ciudadanos. 
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2. En fecha tre inta y uno de enero del presente año a las dieciséis horas con 
treinta y cinco minutos, cédulas de respaldo para un total de 462 apoyos 
ciudadanos. 

3. En fecha cinco de febrero del presente año a las dieciocho horas con 
cincuenta minutos, presentaron cédulas de respaldo para un total de 599 
apoyos ciudadanos. 

30. Que para estar en condiciones de cumplir con el objetivo trazado para la 
Comisión en el punto consideralivo XXII del Acuerdo del Consejo General 
CG2912017, se hizo necesario atender a los principios rectores de la función 
electoral , que son certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad, objetividad y probidad , los cuales se encuentran previstos por los 
artículos 116, fracción IV, b) de la Constilución Federal ; 22 de la Constitución 
Local, así como los diversos preceptos 3 y 101 de la LIPEES; por lo que con 
fecha once de febrero del dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el acuerdo 
CTCll5212018, en el cual se realiza la propuesta de metodología para la 
verificación de obtención de apoyo ciudadano mediante fo rmato de cédulas 
de respaldo, aprobado por el Consejo General de este Instituto mediante 
Acuerdo CG3712017 para el proceso electoral 2017-2018, en el estado de 
Sonora, mismo que fue aprobado con fecha doce de febrero de dos mil 
dieciocho mediante acuerdo CG2812018 del Consejo General, mediante el 
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cual se aprueba el Anexo IV de los Lineamientos, consistente en una 
metodología de tres fases, para efecto de verificar la obtención de apoyo ~ 
ciudadano recabadas a través del formato de cédulas de respaldo, con la cual 
se doto del principio de certeza al procedimiento de verificación, a efecto de 
que la totalidad de los aspirantes a candidaturas independientes y la 
ciudadanía en general, contara con la convicción y seguridad juridica de que 
el contenido de dichos documentos deriva de la voluntad espontánea y libre 
de las personas que integran la lista nominal de electores que han decidido 
otorgar su respaldo a los ciudadanos que aspiran a obtener la calidad de 
cand idatos independientes para contender para cargos de elección popular 
en el proceso electoral que transcurre. 

31. En relación con lo señalado en el considerando anterior, con fecha diecinueve 
de febrero de dos mil dieciocho, la Comisión emitió e! acuerdo número 
CTCTl/5412018 "Por el que se da cumplimiento a /a pnmera /ase de control de 
la metodología para la verificación de obtención de apoyo ciudadano mediante 
formato de cédulas de respaldo, aprobada por el Consejo General mediante 
Acuerdo CG28/2018, de fecha doce de febrero de dos mil dieciocho, y se 
emite propuesta para el acatamiento de la fase de control segunda de dicha 
metodología". Con base en el referido acuerdo se dio cabal cumplimento a la 
primera fase, la cual señala lo siguiente: 

"1.- PRIMERA FASE DE CONTROL.-
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a) Se descartarán todas aquellas firmas de apoyo que no cuenten con 
copia o imagen de la credencial de elector del ciudadano que se 
mencione en la cédula de respaldo. 
b} Se descartarán todas aquellas firmas de apoyo que se acompañen de 

copias o imágenes de credencial de elector ilegibfes.2 
e) Todos los elementos que constituyan el otorgamiento de apoyo 
ciudadano a favor de algún o alguna aspirante, tales como nombre, firma 
y copia o imagen de credencial de elector, que no hayan sido descartados 
en esta primera fase de control, se someterán a una mesa de trabajo para 
verificar si existen "discrepancias o inconsistencias evidentes" entre la 
firma de fa cédula y la de la credencial. 
d) Se revisarán los documentos presentados por todos aquellos 
aspirantes que hayan llegado prelíminarmente al 3% del apoyo ciudadano 
requerido para obtener el registro de candidato independiente. " 

Del cumplimiento a lo señalado en la primer fase de la metodología, se obtuvo 
que de un total de 19 (Diecinueve) aspirantes que rebasaron el umbral mínimo 
requerido por la UPEES, solamente 15 (Quince) de ellos utilizaron el 
mecanismo de cédulas de apoyo , los cuales fueron sujetos de aplicación de 
la metodología de verificación; y que en el caso particular, del total de 
manifestaciones de apoyo entregadas al Instituto por el C. Ramón Servando 
Rodríguez, las firmas con discrepancias o inconsistencia evidentes, 
representan el porcentaje expuesto en la siguiente tabla: 

Nombre def aspirante Cargo Distrito % 

1 1 Ramón Servando Rodríguez Distrital 13 7% 

Las manifestaciones de apoyo vinculadas con las firmas con inconsistencias 
evidentes fueron sujetas al procedimiento previsto por la fase de control 
Segunda , para estar en condiciones de dar cabal cumplimiento a lo 
establecido por el Consejo General mediante el acuerdo CG28/2018 mediante 
el cual se aprueban las fases de la metodología de verificación , en el cual el 
Consejo General determinó que se solicitaría apoyo técnico de un especialista 
en materia de estadística por parte del personal que asigne para tal efecto una 
Institución de educación superior, así como que se contrataría un perito en 
materia de grafoscopía que, a su juicio , acredite tener la capacitación y 
conocimientos necesarios para realizar la intervención descrita en la Segunda 
fase de control de la multicitada metodología aprobada por el Consejo General 
para la verificación del apoyo ciudadano obtenido mediante cédula de 
respaldo por parte de las y los aspirantes a candidaturas independientes. 

Que para efecto de cumplir con las determinaciones señaladas con 
antelación, se realizaron las gestiones necesarias para la contratación de un 
experto en diseño muestra! y análisis estadístico, así como un Grafoscópico, 
lo cual trajo como resultado la designación del Doctor Enrique de la Vega 
Bustillos, como Especialista en diseño muestra! y análisis estadístico, así 
como al C. Alejandro Quintero Otero, como Perito en materia de Grafoscopia, 
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para que apoyaran a la Comisión en la segunda fase de la metodología de 
verificación. 

32. En relación con lo señalado en el considerando anterior, como resultado del 
procedimiento de muestreo sistemático, el Dr. Enrique de la Vega Bustillos, 
Especialista en diseño muestra! y análisis estadístico, mediante escrito de 
veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, proporcionó a la Comisión el diseño 
muestra! solicitado, arrojando la cantidad de doscientos cuarenta y siete casos 
a verificar, lo cual derivaría en un nivel de confianza de 95% respecto del 
universo de casos materia de estudio o la propuesta de doscientas setenta y 
dos muestras con un nivel de confianza del 99%, en el cual determinó el 
tamaño de muestra de firmas a dictaminar por aspirante por parte del 
respectivo perito en grafoscopía; derivado de dicho dictamen el C. Alejandro 
Quintero Otero, Perito en materia de Grafoscopía, en fecha dos de marzo de 
dos mil dieciocho, presento un informe que contiene la opinión técnica en 
materia de grafoscopia del análisis pericial de las firmas de apoyo ciudadano, 
en el cual para efecto de brindar mayor certeza, así como un índice más alto 
de nivel de confianza en el estudio de mérito , dicho informe contenía el análisis 
de un total de 276 (Doscientas setenta y seis) firmas, cuyas manifestaciones 
de apoyo ciudadano con discrepancias o inconsistencias evidentes entre la 
firma de la cédula y la de la credencial, información que fue considerada en el 
procedimiento de muestreo sistemático, el cual derivó como resultado que le 
correspondían al C. Ramón Servando Rodríguez una muestra de 18 firma 
a analizar, lo cual dio como resultado lo siguiente: 

Supuestas Total de la Resultado de la revisión de la 
Aspirante firmas Muestra muestra 

irregulares perito Apócrifas Autenticas Otras 
Ramón Servando Rodríguez 225 18 16 1 1 

33. En virtud de los resultados obtenidos en considerandos anteriores , y en 
acatamiento a lo ordenado en Acuerdo número CG28/2018 aprobado por el 
Consejo General de este Instituto , la Comisión mediante acuerdo 
CTCl/55/2018 de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho. dio por concluida 
la fase segunda de control y en consecuencia, se dio por iniciada la tercera 
fase de control, y toda vez que se actualiza el supuesto de persistir la duda 
respecto de la autenticidad de las firmas que originalmente la misma Comisión 
estableció las firmas en las que se realizaría la verificación de campo, y en 
relación al C. Ramón Servando Rodríguez, se tiene lo siguiente: 

Aspirante Supuestas Muestra Firmas a 
firmas perito investigar 

irregulares en Campo 

Ramón Servando Rodríguez 225 18 207 
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34. 

Como consecuencia de dichos resultados, mediante el referido acuerdo 
CTCl/55/2018 la Comisión instruyó al Secretario Ejecutivo de este Instituto, 
para que en términos de lo establecido por la fracción XV del articulo 123 de 
la LIPEES, habilitara el personal que considerará necesario, incluyendo en 
caso de así requerirlo, a los Consejeros Electorales, Secretarios Técnicos y 
personal de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, con facultades 
de Oficialía Electoral, para que, dentro del plazo de cinco días posteriores a 
la fecha de emisión del referido acuerdo, es decir del siete al once de marzo 
del presente año, se realizaría la verlficación de las manifestaciones que 
presentaron discrepancias o inconsistencias evidentes y que no fueron 
analizadas por el perito, realizando una investigación de campo en el domicilio 
asentado en la credencial para votar de la respectiva persona, con el fin de 
comprobar la autenticidad de las firmas asentadas en las cédulas respaldo , 
conforme el procedimiento establecido en el Anexo 11 del Acuerdo CG28/2018, 
haciendo uso del Anexo I del mismo Acuerdo, consistente en la cédula de 
verificación en campo de apoyo ciudadano. 

Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPU2060/2018, suscrito por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su caracter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 

' 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el L1c Ale¡andro Sosa Duran, a traves del cual se ~ 
env,an los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
srgu1entes resultados 

"Resultado del mforme de apoyos ciudadanos rec1b1dos en el 
Instituto Nacional Electoral, que apoyan al aspirante a Candidato 
Independiente Ramón Servando Rodríguez 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el INE 

11.poyos Ciudadanos enviados al !NE 4,536 
!'.!.poyos Ciudadanos en Lista Nominal 3,878 
!'.!.poyos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante 274 
!'.!.poyos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes o 
!l..oovos Ciudadanos con inconsistencias 62 
!!.poyos Ciudadanos en Procesamiento o \ 
Aoovos Ciudadanos en Mesa de Control 100 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padrón (No en Lista Nominal, 26 
Bajas 18 
Fuera de Ambito Geo•Electoral 157 
Datos No Encontrados 21 

y íf ~·é: ;¡ir.c.. ~: ~¿ ::. 

\ 
~ 

35. Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPL/2060/2018 antes señalado, tenemos que a criterio de la 
Comisión, aún y cuando se acordó el llevar a cabo el inicio de la tercer fase 
del procedimiento de verificación establecido en términos del Acuerdo 
CTCl/55/2018 de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, de un análisis 
minucioso del caso concreto, particularmente comparando la cantidad de 
apoyos informados por el INE y el mínimo de apoyos necesarios señalados 
en el artículo 17 de la LIPEES y la Base Sexta de la Convocatoria de mérito, 
se considera pertinente el no realizar la verificación de campo indicada en la 
tercer fase del procedimiento, ello por los siguientes razonamientos: 

1. El número de apoyos ciudadanos correspondientes al 3% que requiere 
el aspirante a candidato independiente para el caso del Distrito 
Electoral 13, para cumplir con dicho requisito , es por la cantidad de 
2,831 (dos mil ochocientos treinta y uno) y el número de apoyos 
validados por el INE en el informe remitido a este Instituto Estatal 
Electoral , cuenta con un total de apoyos ciudadanos en Lista Nominal 
en cantidad de 3,878 (tres mil ochocientos setenta y ocho) lo que nos 
lleva a concluir que la realización de la verificación en campo (207 
doscientos siete), en ningún sentido modificaría o incidiría en el 
resultado final para determinar el mínimo de apoyos necesarios para 
cumplir con la Ley. 

2. El aspirante a candidato independiente Ramón Servando Rodríguez, 
es el único aspirante registrado para contender por el Distrito Electoral 
13, por lo que no existe afectación alguna a terceros. 

3. Los resultados enviados por el INE son suficientes para que la 
Comisión este en aptitud de acordar respecto de la declaratoria para 
que tenga el derecho a que se le registre como candidato 
independiente al municipio respectivo. 

4. La realización o no de la fase tercera del procedimiento de verificación 
multicitado, en nada afectaría el resultado final de los apoyos que ya 
fueron validados por el INE, por lo que no existe determinancia en los 

7 

resultados de dicha fase contra el mínimo de apoyo necesario para "" 
acreditar su derecho a registro, dado que los resultados validados por i' 
e! INE son suficientes para lograr tal objetivo 

De lo anterior, se desprende que el C. Ramón Servando Rodríguez. con 
relación al informe elaborado por el Instituto Nacional Electoral, sobrepasa el 
umbral del 3% y da cumplimiento al requisito del porcentaje de apoyo 
ciudadano que deberán recabar los aspirantes a candidatos independientes, 
señalado en el articulo 17 de la LIPEES, asimismo, las supuestas 
inconsistencias que se encontraron en los apoyos ciudadanos presentados 
por el aspirante, no tienen una determinancia en el cumpiimiento del mínimo 
de apoyos necesarios para obtener su constancia que le reconozca el derecho 

" t-
\ 
~ 
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36. 

a que se registre como candidato independiente para el cargo de Diputado por 
el Principio de Mayoría Relativa, por el Distrito Electoral Local 13 con cabecera 
en Guaymas, en fórmula, y toda vez que no existe un contrincante que pudiera 
ser afectado por dichas inconsistencias, en consecuencia, la Comisión 
consideró como ocioso el agotar la tercera fase del procedimiento de 
verificación de obtención del porcentaje de apoyo ciudadano toda vez que de 
hacerlo, no trascendería en el resu ltado final, ya que el ciudadano referido 
sobrepasa el porcentaje de apoyo ciudadano requerido para su acreditación 
como candidato independiente, sin que existan afectaciones a terceros. 

En resumen de lo anterior, tenemos que una vez que fueron agotadas la 
primera y segunda fase de control de verificación de firmas del procedimiento 
en comento, y tomando en cuenta los procedimientos implementados por los 
peritos en diseño muestra! y grafoscopía, y dando cumplimiento a lo que 
establece el Acuerdo número CG2812018 aprobado por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral , relativo a la metodología de verificación de 
apoyos ciudadanos obtenidos mediante cédulas de respaldo , se llegó a la 
determinación de que si bien es cierto, el aspirante a candidato independiente 
el C. Ramón Servando Rodríguez, presentó un total de 1,458 apoyos 
ciudadanos mediante cédulas de respaldo y el resto de apoyos fueron 
recabados mediante la aplicación móvil , siendo en consecuencia el gran total 
de apoyos recabados por el aspirante a candidato independiente de 4,536 

" 
(Cuatro mil quinientos treinta y seis) apoyos, de los cuales después de 
realizada la verificación del INE, el total de apoyos ciudadanos que fueron 
localizados en Lista Nominal es por la cantidad de 3,878 (Tres mil ~ 
ochocientos setenta y ocho) , y considerando que el número de apoyos 
ciudadanos correspondientes al 3% que requiere el aspirante a candidato 
independiente para el caso del Distrito Electoral 13, para cumplir con dicho 
requisito , es por la cantidad de 2,831 (Dos mil ochocientos treinta y uno), 
nos lleva a determinar que cumple con el porcentaje de apoyo señalado en la 
ley. 

Por consiguiente, y en cumplimiento a lo establecido en el punto número 20 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante formato de cédulas de respaldo, aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo número CG37/2017, 
relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha trece de 
marzo del presente año, se le notificó al C. Ramón Servando Rodríguez, sobre 
el listado preliminar de sus apoyos ciudadanos recabados, así como de su 
situación registra! , para que en caso de así convenir a sus intereses, ejerciera 
su garantía de audiencia compareciendo en las instalaciones del Instituto 
Estatal Electoral el día quince de marzo del presente año, en relación a lo 
anterior, se tiene que el ciudadano compareció a dicha audiencia. 

y ('~ -:-, ..... 'º -, \j'\' -· . .,,,_._ 

\ 

\ 
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Por todo 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, y conforme lo 
señala el artículo 26 fracción 11 de la LIPEES, por ser la fórmula ún ica, y la que 
obtuvo el mayor número de apoyos ciudadanos, 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 dieciocho 
de enero hasta el seis de febrero de dos mil dieciocho, por tal motivo por ta l 
motivo este Consejo General considera pertinente aprobar la propuesta de la 
Comisión y 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 13 
con cabecera en Guaymas, a los ciudadanos Ramón Servando López 
Gutiérrez y Sofía Carol ina López Gómez, como propietario y suplente, 
respectivamente. 

37. 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 13, los C.C. 
Ramón Servando Rodríguez Gutiérrez y Sofía Carolina López Gómez, como 
propietario y suplente, respectivamente, 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. 

38, 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, 1 O, 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, asi 
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 emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- En virtud de lo expuesto en los considerandos 27 al 36 del 
presenle Acuerdo , este Consejo General resuelve aprobar la propuesta de la 
Comisión Temporal de Candidaturas Independientes, respecto de 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 13 con cabecera 
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en Guaymas, Sonora, a los C.C. Ramón Servando Rodríguez Gutiérrez y 
Sofía Carolina López Gómez como propietario y suplente, respectivamente. 

SEGUNDO.-Se instruye a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral, hacer de conocimiento de la aprobación del presente acuerdo a la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
Electorales del Instituto Nacional Electoral. a quien deberá agregarse copia 
certificada del mismo para los efectos legales correspondientes. 

TERCERO.- 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 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. 

CUARTO.- 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. 

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo, para que a través de la 
Dirección del Secretariado, gire atento oficio a la Secretaría 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 
Secretaría Ejecutiva. 

SEXTO.- 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. 

1 

a_ño dos mil dieciocho, ~ 

V 
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~~ e;;;;;:;?~ 
Mtro. Vladimir Gómez Anduro Mtro. Francisco.trturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral ConseÑ ro E;lectoral 

~~ 
Miro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

Uo M o !!Jf/JiMm~ 
Consejera Electoral 

p 
Esta hoja pertenece al Acuerdo CG47/2018 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 inde,pemjientes para contender en fórmula, al 
cargo de diputado por el principio de mayoría relativá' al H. Cóngreso del Estado de Sonora, 
por el Distrito electoral local 13 con cabecera en Guaymas, Sonora, a los C. C. Ramón 
Servando Rodriguez Gutié"ez y Sofía Carolina López Gómez, como propietario y suplente, 
respectivamente, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018", aprobado por el 
Consejo General de este organismo electoral en sesión extraordinaria celebrada el día 
veintiuno de marzo de dos mil dieciocho. 
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ACUERDO CG48/2018 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, SOBRE LA DECLARATORIA DE QUIENES 
TENDRÁN DERECHO A REGISTRARSE COMO CANDI DA TOS 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 15 CON CABECERA EN 
CAJEME, SONORA, A LOS e.e. ANDRES MÁRQUEZ MORENO y ELÍAS JEREZ 
SÁNCHEZ, COMO PROPIETARIO Y SUPLENTE, RESPECTIVAMENTE, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018. 

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

Constitución Federal 

Constitución Local 

Consejo General 

Convocatoria 

G L OSA RI O 

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 

~ 

\ 
' 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 ~ 

Comisión 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes 
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 
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ANTEC E D E NT E S 

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 . 

H. 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. 

111 . El día se is de noviembre de dos mil diecisiete, la Comisión Tempera! 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 de! 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 
públ ica para las ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse como 
candidatas o candidatos independ ientes 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 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 em itida 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 ia 
verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el registro 
de candidaturas independientes a cargos de elección popu!a; para el proceso 
electora l 2017-201 8, asi como la Base Séptima de la Convocatoria pública 
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para las ciudadanas y los ciudadanos interesados en postuiarse a 
candidaturas independientes a los cargos de elección popular para 
diputaciones y ayuntamientos de Sonora, parn el proceso electoral ordinario 
2017-2018 , en cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Estatal 
Electoral de Sonora, reca ída dentro del expediente identificado con clave JDC
SP-68120 17 y acumulado JDC-TP-6912017. 

Vil. Con fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTCll3412018, mediante el cual se le otorgó la calidad de aspirantes 
a candidatos independientes para contender en fórmula, al cargo de Diputado 
por el principio de mayoría relativa por el Distri to electoral local 15 a los C.C. 

Andrés Márquez Moreno y Elías Jerez Sánchez, como propietario y suplente, 1 
respectivamente . . 

VIII. En fecha once de febrero del año en curso, el Consejo General de este lnstit. uto 
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 de! día siguiente al que se reciba la \ 
información de verificación por parte de la Dirección Ejecutiva de Registro 
Federal de Electores del INE. 

IX. En fecha once de febrero del dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el acuerdo 
CTC ll5212018, en el cual se realiza la propuesta de metodología para la 
verificación de obtención de apoyo ciudadano mediante formato de cédu las de 
respaldo , aprobado por el Consejo General de este Instituto, mediante '1 
Acuerdo CG37/2017, como Anexo IV de los Lineamientos paía 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. Con fecha doce de febre ro 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". 

XI. Con fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el 
acuerdo CTCll 5412018, mediante el cual se da cumplimiento a la primera fase 
de control de la metodologia para la verificación de la obtención de apoye 
ciudadano mediante el formato de cédula de respaido, aprobada por el 
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Consejo General de este Instituto Estata l Electoral, mediante Acuerdo 
CG28/2018 de fecha doce de febrero del dos mil dieciocho. 

XII. 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 
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 
aspi rantes a candidatos independientes en el estado de Sonora. 

XIII En fecha seis de marzo del año en curso, la Com1s1on aprobo el acuer~ 
CTCll5512018, por el que se da cumpl1m1ento a la segunda fase de control 
la metodolog1a para la veni1cac1on de la obtenc1on de apoyo c1udadan 
mediante el formato de cedula de respaldo aprobada por el Conse¡o Genera 
de este Instituto, mediante Acuerdo CG2812018 de fecha doce de febrero del 
dos mil d1ec1ocho 

XIV. El día diez de marzo del presente año, el Conse¡o General de este Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG3612018 "Por el que se modifica el \ 
plazo para emitir la declaratoria de aspirantes a candidaturas independientes 
que tendrán derecho a obtener su registro, derivado de la verificación de 
obtención de apoyo ciudadano del porcentaje de apoyo ciudadano requerido 
para el proceso electoral 2017-2018 en el estado de Sonora", resultando como 
fecha para emitir dicha declaratoria por lo menos diez días previos al inicio de! 

veintiuno de marzo de dos mil dieciocho. 
plazo correspondiente para el registro de candidatos, es decir a más tardar el / 

XV. Con fecha diecinueve de marzo de dos mil dieciocho, la Comisión Tempora l 
de Candidaturas Independientes aprobó el Acuerdo CTCll6612018 "Por el que 
se resuelve fa 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 15, a los e.e. Andrés Márquez Moreno y Elías Jerez 
Sánchez, como propietario y suplente, respectivamente, para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018". 

CONS ID ER ANDO 

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 formula, al cargo de Diputado por el principio de mayoría 
relativa al H. Congreso del Estado de Sonora, por el distrito electoral local 15, 
a los C.C. Andrés tviárquez Moreno y Elías Jerez Sánchez, como propietario 
y suplente, respectivamente , para el proceso electoral ordinario local 2017-
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2018, 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 
XI V, LXVI y LXX. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 1, párrafo primero, de la Constitución Federal, determina que 
en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que dicha Constitución 
establece. 

Asimismo, el párrafo tercero, del artículo constitucional en referencia, dispone 
que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de confonmidad 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 reg;stro de candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos pol íticos así como a los ciudadanos que soliciten 
su reg istro 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 

o/ 

como que toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de ~ 
igualdad, a las funciones públicas de su país. '> 

5. Que el artículo 7, numeral 3, de la LGIPE, estipula que es derecho de los 
ciudadanos ser votado para todos los puestos de elección popular, teniendo 
las calidades que establece la ley de la materia y solicitar su registro de 
manera independiente, cuando cumplan los requisitos, condiciones y términos 
que determine la propia Ley. ~ 

6. Que el 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 )' la misma LIPEES. 

Página 5 de 22 , 
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IPEES, señala 
1es y términos, 

\ 

,mo candidatos • 

'ón popular: ~ 

Que de conformidad con lo que establece el articulo 1 O de la L 
que los ciudadanos que cumplan con los requisitos, condic10, 
tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser reQistrados ce 
independientes para ocupar los siguientes cargos de elecc 

8. 

J.- Gobernador del Estado de Sonora; 

lf. . Diputados por el principio de mayoría relativa. Para aspirar a! cargo 
establecido en la presente fracción deberán registrar la fórmula 
correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la Ley 
electoral local; y 

11/ .• 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 t 
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: 

/ .. De la convocatoria; 

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

llf .• De la obtención del apoyo ciudadano; 

IV. • Declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados como 
candidatos independientes; y 

V.• Del registro de candidatos independientes. 

9. Que el artículo 13 de la LIPEES, establece que el Consejo General emitirá la 
convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en postu larse como 
candidatos independ ientes, 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 prec.::1mpañ2s 
de ia elección de que se trate. 

¿,::> 
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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 articulo 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 
reu niones 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: 

\ 
r 

"ARTÍCULO 17. - Para la candidatura de Gobernador, la cédula de ~ 
respaldo deberá contener, cuando menos, fa firma de una cantidad de 

ciudadanos equivalente a/_3~ de la lista nominal de electores, con corte '\ 
al 31 de agosto del año preVJo 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 hsta nominal de electores, con corte al 31 de 
agosto del año previo al de la elección del distrito que se pretende 
contender. 

Para fa planilla de ayuntamiento. la 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 la eiección." ~~ 

~ 
;:2;::-,2. 7 de :z 

~ 

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 art iculo 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, confo rme a las siguientes reglas: ~ 

"Articulo 26.-.. 

J .• El Instituto Estatal, a través de la Comisión especial, verificará fa 
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; 

/f. - 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 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. 7 
El Consejo General deberá emitir la declaratoria a que se refiere el 
artículo anterior, dentro de los 5 dias 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 Boletin 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: 

"Articulo 27.- . ~~ 
~ 

Página 8 de 22 

~ 



  
•

•
•

l:JII 
0 
i' 
::::. 
::::, 
e -¡:;· 
¡;· -

1--1 ...... 

---1 o 
3 
o 
n 
Q 

:::r:: 
(O 

3 
o 
~-
-º (fl 
o 
::::, 
o 
iu 

:z 
C• 

3 
(O 

o 
N 

'° (fl 
(O 
(") 

!'."l 
< 
r 
e 
::::, 
(O 
en 

'° Cl. 
(O 

l> 

[ 
Cl. 
(O 

N 
D ,-
O) 

/. - Nombres con datos falsos o e"óneos; 

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

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, fas 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 n, 
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 

V/11,- En ef 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 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 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 Instituto Nacional de Estadística, 
Geografia e Informática y conforme a las siguientes bases: 

\ 
' 
~ 

p 
f. En los municipios cuya población no exceda de treinta mil habitantes, 
hab;á un Presidente Municipal, un Sindico, tres Regidores de mayoría rl 

¿:, 
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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 

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

18. Que con fecha siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó los lineamientos que establecen los criterios 
de aplicación de la paridad y alternancia de género que deberán observarse 
en las solicitudes de registro de candidatas y candidatos a diputadas y 
diputados por el principio de mayoría relativa así como de representación 
proporcional y planillas de Ayuntamientos, para el proceso electoral local 2017-
2018, en cumpl imiento a la Resolución emitida por la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , dentro 
del expediente SG-JDC-235/201,. 

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. 

\ 
1 

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 e! día 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 aspiran! 
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. 

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 artículo 17 de la LIPEES. 

~ 

23. Que la Base Octava de la Convocatoria, contempla dos formas en las que las / /"\ftv 
y los aspirantes a candidatas y candidatos independientes deberán reunir las u 1 

¿,:, :=-,á;iin::: ~('. ds ~- ~ 
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firmas de apoyo ciudadano ya sea mediante la apiicación 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 Síndica 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 in tegradas 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. 

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 cand idatos independientes a diversos cargos de elección popular, para lo 
cual la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes, procederá a 
verificar que se haya reun ido 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 

~ 
1 

\ 
el Consejo General del Instituto Estatal Electoral dentro de los 5 días despué~ 
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 ord inario local 2017-2018, para que éste cuente con cinco 
días para emitir la referida declaratoria, contados a partir del día siguiente al tf!!I' 
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 

~ 
¿, 
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27. Con fecha doce de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de partes 
del lnstiiuto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención por parte 
de los ciudadanos interesados para contender como candidatos 
independientes en fórmula, al cargo de Diputado por el principio de mayoría 
relativa al H. Congreso del Estado de Sonora, por el Distrito electoral local 15 
con cabecera en Cajeme. presentado por los C.C. Andrés Márquez Moreno y 
Elías Jerez Sánchez, como propietario y suplente, respectivamente, y a la cual 
se adjuntaron los siguientes documentos como anexos: 

a} Escritura pública número 978, volumen 10 de fecha dieciocho de diciembre 
de dos mil diecisiete, ~Andrés Márquez, A.C." 

b) Copia simple de cédula de identificación fiscal de "Andrés Márquez, A.C, " 

e) Copia simple de contrato de cuenta bancaria a nombre de u Andrés Márquez, 
AG." ante la institución Bancaria Banco del Bajio, S.A. Institución de Banca 
Múltiple. 

d) Copia certificada de la credencial para votar del ciudadano Andrés M8rquez 
Moreno, aspirante a Candidato independiente a Diputado propietario. 

e) Copia certificada de la credencial para votar del ciudadano Elias Jerez 
Sénchez, aspirante a Candidato independiente a Diputado suplente . 

\ 
f) Copia certificada de la credencia! para votar del ciudadano lno lreri Portillo~ 

Mendoza, como representante legal. 

g) Copia certificada de la cre.dencial para votar de la ciudadana Silvia Alejandra '1 
Valenzuela Ontamucha, como responsable de finanzas. / 

h) E! emblema que lo distinguiré durante la etapa para recabar el apoyo 
ciudadano. 

i) F?rmulario de manif_estación de intención del aspirante que requiere el \ 
Sistema Integral de Fiscalización del INE. 

j ) Informe de capacidad económica 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 

ti' 

para contender como candidatos independientes en fórmula al cargo de 
Diputado por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de 
Sonora, por el Distrito electoral local 15 con cabecera en Cajeme, 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, iueron 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, se~r(" 
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28. 

tuvo por presentada y se resolvió declarar procedente la manifestación de 
intención de mérito. 

Por tal motivo dicha Comisión en fecha catorce de enero de dos mil dieciocho, 
mediante Acuerdo CTCl/10/2018 , aprobó otorgar la constancia que acreditó 
como aspirantes a candidatos independientes en fórmula al cargo de Diputado 
por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por 
el Distrito electoral local 15 con cabecera en Cajeme, a los C.C. Andrés 
Márquez Moreno y Elías Jerez Sánchez, como propietario y suplente, 
respectivamente. 

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

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, firmado por la Mtra. Oiga Al icia Castro Ramírez en su carácter de 
Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, mediante el 
cual informa a este Instituto Estatal Electoral, sobre el listado nominal con 
corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el tercer párrafo del · 
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 candidaturas independientes, del cual se 
desprende que en el Distrito electoral local 15 con cabecera en Cajeme, existe 
un listado nominal de 104.393 votantes, por lo que resulta que el tres por 
ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para obtener el derecho a 
registrarse como Candidato Independ iente es de 3.132 (Tres mil ciento 
treinta y dos) apoyos ciudadanos, para el citado Distrito. 

~ 
'1 

29. Con fecha dieciocho de enero del año dos mi l dieciocho, dio in icio 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 fórmu la a! cargo de Diputado por el principio de mayoría 
relativa por el Distrito electoral local 15 con cabecera en Cajeme, los e.e. 
Andrés Márquez Moreno y Elías Jerez Sánchez como propietario y suplente, 
respectivamente. presentaron ante este Instituto Estatal Electoral y/o ante el ~ 
Consejo Municipal o Distrital Electora l respectivo , mediante cédulas de 
respaldo , en vanas exh1b1c1ones , un total de 1,063 (mil sesenta y tres) apoyos~ 
ciudadanos, como a cont1nuac1on se desglosan 
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1. Con fecha veintiséis de enero del presente año a las once horas con 
veintiséis minutos, presentaron cédulas de respaldo para un total de 33 apoyos 
ciudadanos. 

2. Con fecha veintiséis de enero del presente año a las once horas con treinta 
minutos, presentaron cédulas de respaldo para un total de 275 apoyos 
ciudadanos. 

3. Con fecha primero de febrero del presente año a las diecinueve horas con 
ocho minutos, presentaron cédulas de respaldo para un total de 300 apoyos 
ciudadanos. 

4. Con fecha seis de febrero de! presente año a las diecinueve horas con 
cincuenta y dos minutos, presentaron cédulas de respaldo para un total de 350 
apoyos ciudadanos. 

5. Con fecha seis de febrero del presente año a las díecinueve horas con 
cincuenta y tres minutos, presentaron cédulas de respaldo para un lota! de 105 
apoyos ciudadanos. 

30. Que para estar en condiciones de cumplir con el objetivo trazado para la 
Comisión en el punto considerativo XXII del Acuerdo de este Consejo General 
CG29/2017, se hizo necesario atender a los principios rectores de la función 
electoral , que son certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad, objetividad y probidad, los cuales se encuentran previstos por los 
artículos 116, fracción IV, b) de la Constitución Federal; 22 de la Constitución 
Local, asi como los diversos preceptos 3 y 101 de la LIPEES; por lo que con 
fecha once de febrero del dos mil dieciocho la Comisión aprobó el acuerdo 
CTCl/52/2018, en el cual se realiza la propuesta de metodología para la 
verificación de obtención de apoyo ciudadano mediante formato de cédulas 
de respaldo, aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral mediante Acuerdo CG37/2017 para el proceso electoral 2017-2018, 
en el estado de Sonora, mismo que fue aprobado con fecha doce de febrero 
de dos mil dieciocho mediante acuerdo CG28/2018 del Consejo General, por 
el cual se aprueba el Anexo IV de los Lineamientos, consistente en una 
metodología de tres fases, para efecto de verificar la obtención de apoyo 
ciudadano recabadas a través del formato de cédulas de respaldo, con la cual 
se doto del principio de certeza al procedimiento de verificación, a efecto de 
que la totalidad de los aspirantes a candidaturas independientes y la 
ciudadanía en general , contara con la convicción y seguridad jurídica de que 
el contenido de dichos documentos deriva de la voluntad espontánea y libre 
de las personas que integran la lista nominal de electores que han decidido 
otorgar su respaldo a los ciudadanos que aspiran a obtener la calidad de 
candidatos independientes para contender para cargos de elección popular 
en el proceso electoral que transcurre. 

31 . En relación con lo señalado en el considerando anterior, con fecha diecinueve 
de febrero de dos mil dieciocho, la Comisión referida emitió el acuerdo número 
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CTCTll5412018 "Por e/ que se da cumplimiento a la primera fase de control de 
la metodología para la verificación de obtención de apoyo ciudadano mediante 
formato de cédulas de respaldo, aprobada por el Consejo General mediante 
Acuerdo CG28/2018, de fecha doce de febrero de dos mil dieciocho, y se 
emite propuesta para el acatamiento de la fase de control segunda de dicha 
metodología ". Con base en el referido acuerdo se dio cabal cumplimento a la 
primera fase, la cual señala lo siguiente: 

"1.- PRIMERA FASE DE CONTROL. -

a) Se descartarán todas aquellas firmas de apoyo que no cuenten con 
copia o imagen de la credencial de efector del ciudadano que se 
mencione en fa cédula de respaldo. 
b) Se descartarán todas aquellas firmas de apoyo que se acompañen de 

copias o imágenes de credencial de elector ilegibles.2 
e) Todos los elementos que constftuyan el otorgamiento de apoyo 
ciudadano a favor de algún o alguna aspirante, tales como nombre, firma \ 
y copia o imagen de credencial de elector, que no hayan sido descart.ados 
en esta primera fase de control, se someterán a una mesa de trabajo para 
verificar si existen ~discrepancias o inconsistencias evidentes~. entre la 
firma de la cédula y la de la credencial. 
d) Se revisarán los documentos presentados por todos aquellos 
aspirantes que hayan llegado preliminarmente al 3% del apoyo cwdadano 
requerido para obtener el registro de candidato independiente.~ 

Del cumplimiento a lo señalado en la primer fase de la metodología, se obtuvo 
que de un total de 19 (Diecinueve) aspirantes que rebasaron el umbral mínimo ? 
requerido por la LIPEES, solamente 15 (Quince) de ellos util izaron el 
mecanismo de cédulas de apoyo, los cuales fueron sujetos de aplicación de 
la metodología de verificación; y que en el caso particular, del total de 
manifestaciones de apoyo entregadas al Instituto por el C. Andrés Márquez 
Moreno, las firmas con discrepancias o inconsistencia evidentes, representan 
el porcentaje expuesto en la siguiente tabla: 

Nombre del aspirante Cargo Distrito % 
1 ) Andrés Márquez Moreno Distrital 15 9% ) 

Las manifestaciones de apoyo vinculadas con las firmas con inconsistencia~ 
evidentes fueron sujetas al proced imiento previsto por la fase de control 
Segunda, para estar en cond iciones de dar cabal cumplimiento a lo 
establecido por el Consejo General mediante el acuerdo CG2812018 mediante 
el cual se aprueban las fases de la metodología de verificación, en el cual el 
Consejo General determinó que se solicitaría apoyo técnico de un especialista 
en materia de estadística por parte del personal que asigne para tal efecto una 
Institución de educación superior, así como que se contrataría un perito en ,,-::;, 
materia de grafoscopía que, a su juicio, acredite tener la capacitación y ~ 
conocimientos necesarios para realizar la intervención descrita en la Segunda 
fase de control de la multicitada metodología aprobada por el Consejo General 
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32. 

para la verificación del apoyo ciudadano obtenido mediante cédula de 
respaldo por parte de las y los aspirantes a candidaturas independientes. 

Que para efecto de cumplir con las determinaciones señaladas con 
antelación , se realizaron las gestiones necesarias para la contratación de un 
experto en diseño muestra! y análisis estadístico , así como un Grafoscópico, 
lo cual trajo como resultado la designación del Doctor Enrique de la Vega 
Bustillos, como Especialista en diseño muestra! y análisis estadístico , así 
como al C. Alejandro Quintero Otero, como Perito en materia de Grafoscopia, 
para que apoyaran a la Comisión en la segunda fase de la metodología de 
verificación. 

En relación con lo señalado en el considerando anterior, como resul tado del 
procedimiento de muestreo sistemático , el Dr. Enrique de la Vega Bustillos, 
Especialista en diseño muestra! y análisis estadístico, mediante escrito de 
veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, proporcionó a la Comisión el diseño 
muestra! solicitado, arrojando la cantidad de doscientos cuarenta y siete casos 
a verifi car, lo cual derivarla en un nivel de confianza de 95% respecto del 
universo de casos materia de estudio o la propuesta de doscientas setenta y 
dos muestras con un nivel de confianza del 99%, en el cual determinó el 
tamaño de muestra de firmas a dictaminar por aspirante por parte del 
respectivo perito en grafoscopía; derivado de dicho dictamen el C. Alejandro 
Quintero Otero, Perito en materia de Grafoscopía, en fecha dos de marzo de 
dos mil dieciocho, presento un informe que contiene la opinión técnica en 
materia de grafoscopia del análisis pericial de las firmas de apoyo ciudadano, 
en el cual para efecto de brindar mayor certeza, así como un índice más alto 
de nivel de confianza en el estudio de mérito , dicho informe contenía el análisis 
de un total de 276 (Doscientas setenta y seis) firmas, cuyas manifestaciones 
de apoyo ciudadano con discrepancias o inconsistencias evidentes entre la 
firma de la cédula y la de la credencial, información que fue considerada en el 
procedimiento de muestreo sistemático, el cual derivó como resultado que le 
correspondían al C. Andrés Márquez Moreno una muestra de 7 firmas a 
analizar, lo cual dio como resultado lo siguiente: 

\ 
7 

~ 
Supuestas Total de 1a Resultado de la rev1s1on de la 

Aspirante 
irregulares perito Apócrifas Autenticas Otras 

firmas Muestra muestra ~ 
Andrés Márquez Moreno 83 7 6 1 

33. En virtud de los resultados obtenidos en considerandos anteriores, y en 
acatamiento a lo ordenado en Acuerdo número CG2812018 aprobado por el 
Consejo General de este Instituto, la Comisión mediante acuerdo 
CTCll5512018 de fecha seis de marzo de dos míl dieciocho , dio por concluida 
la fase segunda de contro l y en consecuencia, se dio por iniciada la tercera 
fase de control, y toda vez que se actualiza el supuesto de persistir la duda 
respecto de la autenticidad de las firmas que originalmente la misma Comisión 

,,p (f Página 16 de 22 

fli? 



  
•

•
•

a:, 
0 -CD 
:::::r. 
::::, 
e -¡:;· 
¡¡;· -

N .... 

---1 
o 
:3 
o 
("') 

Q 

::I: 
CD 

ª o 
~-
-º U) 
o 
:::, 
o 
Q) 

:z 
C• 

:3 
CD a 
N 

'° U) 
CD 
(") 

f'l 
< 
r-
e 
:::, 
CD 
(/) 

'° c.. 
CD 
)> 

g 
c.. 
CD 
N 
o ..... 
O) 

estableció las firmas en las que se realizaría la verificación de campo, y en 
relación al C. Andrés Márquez Moreno, se tiene lo siguiente: 

Aspirante Supuestas Muestra Firmas a 
fi rmas perito investigar 

irregulares en Campo 

Andrés Márquez Moreno 83 7 76 

Como consecuencia de dichos resultados, mediante el referido acuerdo 
CTCl/551201 8 la Comisión instruyó al Secretario Ejecutivo de este Instituto, 
para que en términos de lo establecido por la fracción XV del art iculo 123 de 
la LIPEES, habilitara el personal que considerará necesario, incluyendo en 
caso de así requerirlo, a los Consejeros Electorales, Secretarios Técnicos y 
personal de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, con facultades 
de Oficialía Electoral, para que, dentro del plazo de cinco días posteriores a 
la lecha de emisión del referido acuerdo, es decir del siete al once de marzo 
del presente año, se real izaría la verificación de las manifestaciones que 
presentaron discrepancias o inconsistencias evidentes y que no fueron 
analizadas por el perito, realizando una investigación de campo en el domicilio 
asentado en la credencial para votar de la respectiva persona, con el fin de 
comprobar la autenticidad de las firmas asentadas en las cédulas respaldo , 
conforme el procedimiento establecido en el Anexo II del Acuerdo CG28/2018, 
haciendo uso del Anexo I del mismo Acuerdo , consistente en la cédula de 
verificación en campo de apoyo ciudadano. 

34 . Con lecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPU2060/2018, suscrito por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Líe. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 

"Resultado del informe de apoyos ciudadanos recib idos en el 
Instituto Nacional Electoral, que apoyan al aspirante a Candidato 
Independiente Andrés Márquez Moreno. 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el /NE 

Aoovos Ciudadanos enviados al INE 4451 
Apoyos Ciudadanos en Lista Nominal 3680 
Aoovos Ciudadanos Duolicados mismo aspirante 145 
Aoovos Ciudadanos Duolicados con otros asoirantes o 
Aoovos Ciudadanos con inconsistencias 118 
Apovos Ciudadanos en Procesamiento o 
Aoovos Ciudadanos en Mesa de Control 34 
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Apoyos Ciudadanos en otra Situadón Reaistral 

En Padrón (No en Lista Nominal, 33 
Bajas 20 
Fuera de Ambilo Geo-Electoral 394 
Datos No Encontrados 27 

35. Ahora bien , de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPU2060/2018 antes señalado, tenemos que a criterio de la 
Comisión , aún y cuando se acordó el llevar a cabo el inicio de la tercer fase 
del proced imiento de verificación establecido en términos del Acuerdo 
CTCl/5512018 de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, de un análisis 
minucioso del caso concreto, particularmente comparando la cantidad de 
apoyos informados por el INE y el mínimo de apoyos necesarios señalados 
en el art icu lo 17 de la LIPEES y la Base Sexta de la Convocatoria de mérito, 
se considera pertinente el no realizar la verificación de campo indicada en la 
tercer fase del procedimiento, ello por los sigu ientes razonamientos: 

1. El número de apoyos ciudadanos correspondientes al 3% que requiere 
el aspirante a candidato independiente para el caso del distrito 15 con 
cabecera en Cajeme Sonora, para cumplir con dicho requisito, es por 
la cantidad de 3,132 (Tres mil ciento treinta y dos) y el número de 
apoyos validados por el INE en el informe remitido a este Instituto 
Estatal Electoral , cuenta con un total de apoyos ciudadanos en Lista 

~ 
Nominal en cantidad de 3,680 (Tres mil seiscientos ochenta), lo que 
nos lleva a concluir que la realización de la verificación en campo (76 
setenta y seis), en ningún sentido modificaría o incidiría en el resultado 
final para determinar el mínimo de apoyos necesarios para cumplir con 
la Ley. 

2 El aspirante a candidato independiente Andrés Márquez Moreno es el 

7 
único aspirante registrado para contender por el distrito 15 con ~ 
cabecera en Cajeme, Sonora, dada la renuncia presentada por el otro 
aspirante que manifestó su intención a contender, por lo que no existe 
afectación alguna a terceros. 

3. Los resultados enviados por el INE son suficientes para que la ~ 
Comisión este en aptitud de acordar respecto de la declaratoria para 
que tenga el derecho a que se le registre como candidato 
independiente al municipio respectivo. 

4. La realización o no de la fase tercera del procedimiento de verificación 
multicítado, en nada afectaría el resultado final de los apoyos que ya 
fueron validados por el INE, por lo que no existe determinancia en los 
resu ltados de dicha fase contra el mínimo de apoyo necesario para t!'2 
acreditar su derecho a reg istro, dado que los resultados validados por 
el INE son suficientes para lograr tal objetivo 

De lo anterior, se desprende que el C. Andrés Márquez Moreno, con relación 
al informe elaborado por el Instituto Nacional Electoral, sobrepasa el umbral 
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del 3% y da cumplimiento al requisito del porcentaje de apoyo ciudadano que 
deberán recabar los aspirantes a candidatos independientes, señalado en el 
articulo 17 de la LIPEES, asimismo, las supuestas inconsistencias que se 

encontraron en los apoyos ciudadanos presentados por el aspirante, no. tienen ~ 
una determinancia en el cumplimiento del mínimo de apoyos necesarios para 
obtener su constancia que le reconozca el derecho a que se registre como 
candidato independiente para el cargo de Diputado Local por el Distrito 15 
con cabecera en Cajeme, Sonora en fórmula, y toda vez que no exrste un 
contrincante que pudiera ser afectado por dichas inconsistencias, en 
consecuencia, la Com isión consideró como ocioso el agotar la tercera fase del 
procedimiento de verificación de obtención del porcentaje de apoyo ciudadano 
toda vez que de hacerlo, no trascendería en el resultado final, ya que el 
ciudadano referido sobrepasa el porcentaje de apoyo ciudadano requerido 
para su acreditación como candidato independiente, sin que existan 
afectaciones a terceros. 

36. En resumen de lo anterior, tenemos que una vez que fueron agotadas la 
primera y segunda fase de control de verificación de firmas del procedimiento 
en comento, y tomando en cuenta los procedimientos implementados por los \ 
peritos en diseño muestra! y grafoscopía, y dando cumplimiento a lo que 
establece el Acuerdo número CG28/2018 aprobado por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral , relativo a la metodología de verificación de 
apoyos ciudadanos obtenidos mediante cédulas de respaldo, se llegó a la 
determinación de que si bien es cierto, el aspirante a candidato independiente 
el C. Andrés Márquez Moreno, presentó un total de 1,063 apoyos 
ciudadanos mediante cédulas de respaldo y de dicha cantidad de apoyos 
recibidos, fueron capturados un total de 765 apoyos conforme al oficio emitido 
por el Instituto Nacional Electoral, por lo que hay una diferencia de 298 
apoyos, los cuales no contaban con copia de la credencial para votar, firma o t, 
la copia de la credencial para votar era ilegible. De igual forma, del total de / 
apoyo ciudadanos presentados por el aspirante a candidato independiente 
3,686 apoyos fueron recabados mediante la aplicación móvil. Siendo en 
consecuencia el gran total de apoyos recabados por el aspirante a candidato ~ 
independiente de 4,451 (Cuatro mil cuatrocientos cincuenta y uno) apoyos, de 
los cuales después de realizada la verificación del !NE, el total de apoyos 
ciudadanos que fueron localizados en Lista Nominal es por la cantidad de 
3,680 (Tres mil seiscientos ochenta), y considerando que el número de 
apoyos ciudadanos correspondientes al 3% que requiere el aspirante a 
candidato independiente para el caso del Distrito 15 con cabecera en Cajeme, ~ 
Sonora, para cumplir con dicho requisito, es por la cantidad de 3,132 (Tres ~ 
mil ciento treinta y dos), nos lleva a determinar que cumple con el porcentaje 
de apoyo señalado en la ley. 

Por consIguIente, y en cumplimiento a lo establecido en el punto numero 20 ~ 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante formato de cédulas de respaldo, aprobados por el ConseJo General 
de este Instituto Estatal Electora!, mediante Acuerdo número CG37/2017, 
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relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia; en re!ación a lo anterior, en fecha quince de 
marzo del presente año, se le notificó al C. Andrés Márquez Moreno, vía 
correo electrónico , sobre el listado preliminar de sus apoyos ciudadanos 
recabados, así como de su situación registral, para que en caso de así 
convenir a sus intereses, ejerciera su garantía de audiencia compareciendo 
en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral el dia quince de marzo del 
presente año a las once horas, en relación a lo anterior, se tiene que el 
ciudadano no compareció a dicha audiencia. 

Por todo lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos, mediante 
la aplicación móvil y cédulas de respaldo, presentaron en tiempo y forma los 
apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente cons iderando, y 
conforme lo señala el articulo 26 fracción 11 de la LIPEES, por ser la fórmula 
única , y la que obtuvo el mayor número de apoyos ciudadanos, 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 dieciocho de enero hasta el seis de febrero de dos mil dieciocho, por 
tal motivo este Consejo General considera pertinente aprobar la propuesta de 
la Comisión y 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 15 con cabecera en Cajeme, a los C.C. Andrés Márquez h 
Moreno y Elías Jerez Sánchez, como propietario y suplente, respectivamente. / 

37. Por lo anterior, lo procedente es aprobar la declaratoria mediante la cua l 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 15, los C.C. 
Andrés Márquez Moreno y Elías Jerez Sánchez, como propietario y suplente, 
respectivamente, 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. 

38. 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 articulas 9, 1 O, 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 

JJI 
F Página 20 de 22 

(21" 

~ 



  
•

•
•

N 
e,., 

---1 
o 
:3 
o 
n 
Q 

:::r:: 
CD 

3 
o 
~-
-º U) 
o 
::l 
o 
iil 

e, 
o 
i' :z 

e -
= :3 ::::, CD 

o o - N 

ñ' "° ¡¡;· U) 
CD - (") 

r> 
< 
r 
e 
::l 
CD 
(/) 

"° c. 
CD 
l> 
g 
c. 
CD 
N 
o ...... 
CXl 

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 al 36 del 
presente Acuerdo, este Consejo General resuelve aprobar la propuesta de la 
Comisión Temporal de Candidaturas Independientes, respecto de 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 15 con cabecera 
en Cajeme, Sonora, a los C.C. Andrés Márquez Moreno y Elias Jerez 
Sánchez, como propietario y suplente, respectivamente. 

SEGUNDO.-Se instruye a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral, hacer de conocimiento de la aprobación del presente acuerdo a la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
Electorales del Instituto Nacional Electoral, a quien deberá agregarse copia 
certificada del mismo para los efectos legales correspondientes. 

TERCERO.- 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 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. 

CUARTO.- 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. 

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo, para que a través de la 
Dirección del Secretariado, gire atento oficio a la Secretaría 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. 

SEXTO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado de este Instituto, gire instrucciones a la Unidad de 
Oficiales de Notificadores para notificar el presente Acuerdo a los partidos 
políticos acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren 
acudido a la sesión. 
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ACUERDO CG49/2018 

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 MAYORiA RELATIVA AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
SONORA, POR EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL 16 CON CABECERA EN 
CAJEME, SONORA, A LOS e.e. JESÚS RAMÓN CHÁVEZ PABLOS y JOSÉ 
GUADALUPE PORTELA RUELAS COMO PROPIETARIO Y SUPLENTE, 
RESPECTIVAMENTE, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 
2017-2018. 

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

GLOSARIO 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Consejo General 

Convocatoria 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

p 

Constrtución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos 
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 

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. 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 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 
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 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 CG04/2018 por el que se 
modifican las porciones normativas 5 y 6 de los Lineamientos para !a 
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 
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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-6812017 y acumulado JDC-TP-6912017. 

VII. Con fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTCll3412018, mediante el cual se le otorgó la calidad de aspirantes 
a candidatos independientes para contender en fórmula , al cargo de Diputado 
por el principio de mayoría relativa por el Distrito electoral local 16 a los e.e. 
Jesús Ramón Chávez Pablos y José Guadalupe Portela Ruelas, 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 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 
ord inario local 2017-2018, para que éste cuente con cinco días para emitir la 
referida declaratoria, contados a partir del d ia siguiente al que se reciba la 
información de verificación por parte de la Dirección Ejecutiva de Registro 
Federal de Electores del INE. 

IX. En fecha once de febrero del dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el acuerdo 
CTCll5212018, en el cual se realiza la propuesta de metodología para la 
verificación de obtención de apoyo ciudadano mediante formato de cédulas de 
respaldo, aprobado por el Consejo General de este Instituto, 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. 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". 

XI. Con fecha diecinueve de febrero de dos mi l dieciocho. la Comisión aprobó el 
acuerdo CTCll5412018, mediante el cual se da cumplimiento a la primera fase 
de control de la metodología para la verificación de la obtención de apoyo 
ciudadano mediante el formato de cédu la de respaldo, aprobada por el 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo 
CG2812018 de fecha doce de febrero del dos mil dieciocho. 

~ 
¿/ Página 3 de 22 

~ 

7 

\ 

~ 

? 

XII. En fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, el oficio INEIUTVOPL/206012018, 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 Duran, 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. 

XIII. En fecha seis de marzo del año en curso, la Comisión aprobó el acuerdo 
CTCll5512018, por el que se da cumplimiento a la segunda fase de control de 
la metodología para la verificación de la obtención de apoyo ciudadano 
mediante el formato de cédula de respaldo aprobada por el Consejo General 
de este Instituto, mediante Acuerdo CG2812018 de fecha doce de febrero del 
dos mil dieciocho. 

XIV. El día diez de marzo del presente año, el Consejo General de este Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG3612018 "Por el que se modifica el 
plazo para emitir la declaratoria de aspirantes a candidaturas independientes 
que tendrán derecho a obtener su registro, derivado de la verificación de 
obtención de apoyo ciudadano del porcentaje de apoyo ciudadano requerido 
para el proceso electoral 2017-2018 en el estado de Sonora", resultando como 
fecha para emitir dicha declaratoria por lo menos diez dias previos al inicio del 
plazo correspondiente para el registro de candidatos, es decir a más tardar el 
veintiuno de marzo de dos mil dieciocho. 

XV. Con fecha diecinueve de marzo de dos mil dieciocho, la Comisión Temporal 
de Candidaturas Independientes aprobó el Acuerdo CTCll6312018 "Por el que 
se resuelve 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 16, a los C. C. Jesús Ramón Chávez Pab/os y José 
Guadalupe Porte/a Rue/as como propietario y suplente, respectivamente, 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 fórmula, al cargo de Diputado por el principio de mayoría 
relativa al H. Congreso del Estado de Sonora, por el distrito electoral local 16, 
a los C.C. Jesús Ramón Chávez Pablos y José Guadalupe Portela Ruelas, 
como propietario y suplente, respectivamente, para el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018, en términos de lo establecido articulas 41 fracción 
V, Apartado C, numerales 3 y 11, así como el articulo 116 fracción IV, inciso 
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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, asi cerno 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. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Asimismo, el párrafo tercero, del artículo constitucional en referencia, dispone 
que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen ta 
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 
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 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. 

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. 

Que el artículo 9 de la LIPEES señala cerno derecho de los ciudadanos el 
solicitar su registro de manera independiente a los partidos poi iticos, lo cual 
se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en la 
Constitución Federal, la Constitución Local, la LGtPE y la misma LIPEES. 

Que de conformidad con lo que establece el art iculo 10 de la LIPEES, señala 
que los ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y términos, 
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8. 

9. 

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 fa presente fracción deberán registrar la fórmula 
correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la Ley 
electoral local; y 

Jlf.- Presidente municipal, síndico y regidor. Para aspirar a los cargos 
establecidos en la presente fracción deberán registrarse como una 
planílla completa y no de manera individual, en los términos de fa Ley 
efectora/ 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: 

/.-Dela convocatoria; 

//. - Delos actos previos al registro de candidatos independientes; 

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

" V) 
éstos podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo 

ciudadano requerido por medios distintos a la rad io y la televisión, siempre ~ 
que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña, dichos actos 
se sujetarán a los plazos establecidos para precampañas, en la elección que 
corresponda. 

12. Que de conformidad con lo estipulado por el artículo 16 de la LIPEES, se 
entiende por actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de 
reuniones públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades 
dirigidas a la ciudadanía en general, que realizan los aspirantes a candidatos 
independientes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano para satisfacer 
el requisito en los términos de la misma Ley. 

13. Que el artículo 17 de la LIPEES, establece los porcentajes de firmas que 
deberán contener las cédulas de respaldo de los aspirantes a candidatos 
independientes según la elección_de que se trate , conforme a lo siguiente: 

"ARTÍCULO 17.• Para la candidatura de Gobernador, la cédula de 
respaldo deberá contener, cuando menos, la firma-de ,una cantidad de 
ciudadanos equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corle 
al 31 de agosto del año previo al de la elección. 

Para fórmulas de diputados de mayoría ielativa, la cédula de respaldo 
deberá contener, cuando menos, la firma de una cantidád de ciudadanos 
equivalente al 3% de la lista nominal de electores, can 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 fa elección. ~ 

14. Que en el artículo 24 de la LIPEES, se señala entre los derechos de los 
aspirantes a candidatos independientes, realizar actos para promover sus 
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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: 

"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; 

lf. - De todas las 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 

lf/.- Si ninguno de los aspirantes registrados al cargo de Gobernador, 
diputada o planilla de ayuntamiento obtiene, en su respectiva 
demarcación, el respaldo en términos de fo dispuesto por el artículo 17 
de la presente Ley, el Consejo General declarará desierto el proceso de 
selección de candídato 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.- .. 

f. - Nombres con datos fa/sos o erróneos; 
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11.- No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente; 

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; 

Vfl.- En el caso que se haya presentado por una misma persona más de 
una manifestación a favor de un mismo aspirante a candidato 

~ 
independiente, solo se computara una, y V 
VIII - En el caso que una misma persona haya presentado mamfestac,on 
en favor de más de un aspirante a candidato independiente por el mismo 
puesto de elecc,on, sofo se computará fa pnmera manifestac,on 
presentada " 

En esa linea, la misma leg1slac1ón electoral local en su artículo 172 en su 
Capitulo Tercero, 1nd1ca que los Ayuntamientos seran órganos colegiados 
deliberantes, integrados por un Presidente Municipal, un Síndico y los 
Regidores que sean designados por sufragio popular, directo, libre y secreto. 
Que para el caso de los regidores, habrá también de representación /,,, 
proporcional, en términos de la referida Ley. Precisando que por cada Síndico / 
y Regidor Propietario será elegido un suplente, el cual deberá ser del mismo 
género. 

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

" .. .Articulo 30.- El total de miembros de cada Ayuntamiento se 
determinará con base en ef número de habitantes que arroje la última 
información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática y conforme a /as siguientes bases: 

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

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

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

19. Que en la Base Segunda de la Convocatoria, se establece que las ciudadanas 
y los ciudadanos que deseen postularse de manera independiente para el 
presente proceso electoral local, únicamente podrán contender por el cargo de 
Diputada o Diputado de mayoría relativa del Congreso del Estado y Presidente 
o Presidenta Municipal, Síndico o 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 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 artículo 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. 
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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 Ayuntam ientos 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 
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 asi 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 determinación 

27. Con fecha doce 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 fórmula , al cargo de Diputado por el principio de mayoría 
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relativa al H. Congreso del Estado de Sonora, por el Distrito electoral local 16 
con cabecera en Cajeme, representado por los C.C. Jesús Ramón Chávez 
Pablos y José Guadalupe Portela Ruelas , como propietario y suplente, 
respectivamente, y a la cual se adjuntaron los siguientes documentos como 
anexos: 

a) Escriture? pública número 985, volumen X DECIMO de fecha veintisiete de 
diciembre de dos mil diecisiete, "CAJEME INDEPENDIENTE 2018." 

b) Copia simple de cédula de identificación fiscal de "CAJEME 
INDEPENDIENTE 2018. " 

c) Copia simple de contrato de cuenta bancaria a nombre de "CAJEME 
INDEPENDIENTE 2018." ante la institución Bancaria Santander. 

d) Copia certificada de la credencial para votar del ciudadano Jesús Ramón 
Chávez Pablos, aspirante a Candidato independiente a Diputado propietario. 

e) Copia certificada de la credencial para votar del ciudadano José Guadalupe 
Portela Ruelas aspirante a Candidato independiente a Diputado suplente. 

f) Copia certificada de la credencial para votar de la ciudadana Mónica del 
Carmen Urquides Serrano, como representante legal. 

g) Copia certificada de la credencial para votar del ciudadano Jesús Ramón 
Chávez Urquides, como encargado de administrar los recursos. 

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

i) Formularlo de manifestación de intención del aspirante que requiere el 
Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 

j) Informe de capacidad económica desde el Sistema Nacional de Reg istro. 

En relación con lo anterior, de una relación exhaustiva de las documentales 7 anexas a la solicitud de manifestación, se tuvo que los ciudadanos interesados 
para contender como candidatos independientes en fórmula al cargo de 
Diputado por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de 
Sonora, por el Distrito electoral local 1, 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, se tuvo por presentada 
y se resolvió declarar procedente la manifestación de intención de mérito. 

Por tal motivo la Comisión en fecha dieciséis de enero de dos mil dieciocho, t' 
mediante Acuerdo CTCll 16/2018, aprobó otorgar la constancia que acreditó 
como aspirantes a candidatos independientes en fórmula al cargo de Diputado 
por el principio de mayoría relati va al H. Congreso del Estado de Sonora por 
el Distrito electoral local 16 con cabecera en Cajeme a los C.C. Jesús Ramón 
Chávez Pablos y José Guadalupe Portela Ruelas, como propietario y 
suplente, respectivamente. 

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 
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la cal idad de aspirantes 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, firmado por la Mtra. Oiga Alicia Castro Ramírez en su carácter de 
Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, mediante el 
cual informa a este Instituto Estatal Electoral , sobre el listado nominal con 
corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el tercer párrafo del 
artículo 17 de la LI PEES, 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 Distrito electoral local 16 con cabecera en Cajeme, 
Sonora existe un listado nominal de 103,093 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~ (Tres mil 
noventa y tres) apoyos ciudadanos, para el citado Distrito. 

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 seis 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 16 con cabecera en Cajeme, los e.e. 
Jesús Ramón Chávez Pablos y José Guadalupe Portela Ruelas, como 
propietario y suplente, respectivamente, presentaron ante este Instituto y/o 
ante el Consejo Municipal o Distrital Electoral respectivo, en varias 
exhibiciones, un total de 920 (novecientos veinte) apoyos ciudadanos, como 
a continuación se desglosan: 

1. Con fecha veintinueve de enero del presente año a las trece horas con treinta 
minutos, presentaron 11 cédulas de respaldo para un total de 40 apoyos 
ciudadanos. 

2. Con fecha veintinueve de enero del presente año a las trece horas con treinta 
y dos minutos, presentaron 19 cédulas de respaldo para un total de 150 apoyos 
ciudadanos. 

3. Con fecha veintinueve de enero del presente año a las trece horas con 
cuarenta minutos, presentaron 15 cédulas de respaldo para un total de 11 O 
apoyos ciudadanos. 
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4. Con fecha dos de febrero del presente año a las catorce horas con siete 
minutos, presentaron 14 cédulas de respaldo para un total de 120 apoyos 
ciudadanos. 

5. Con fecha dos de febrero del presente año a las catorce horas con ocho 
minutos, presentaron 9 cédulas de respaldo para un total de 70 apoyos 
ciudadanos. 

6. Con fecha dos de febrero del presente año a las catorce horas con nueve 
minutos presentaron 11 cédulas de respaldo para un total de 100 apoyos 
ciudadanos. 

7. Con fecha cinco de febrero del presente año a las diecisiete horas con nueve 
minutos, presentaron 41 cédulas de respaldo para un total de 200 apoyos 
ciudadanos. 

8. Con fecha seis de febrero del presente año, a las trece horas con treinta 
minutos, presentaron 16 cédulas de respaldo para un total de 130 apoyos 
ciudadanos. 

30. Que para estar en condiciones de cumplir con el objetivo trazado para la 
Comisión en el punto considerativo XXII del Acuerdo del Consejo General 
CG29/2017, se hizo necesario atender a los principios rectores de la función 
electoral, que son certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad, objetividad y probidad, los cuales se encuentran previstos por los 
artículos 116, fracción IV, b) de la Constitución Federal; 22 de la Constitución 
Local , así como los diversos preceptos 3 y 101 de la LIPEES; por lo que con 
fecha once de febrero del dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el acuerdo 
CTCl/5212018, en el cual se realiza la propuesta de metodología para la 
verificación de obtención de apoyo ciudadano mediante formato de cédulas 
de respaldo, aprobado por el Consejo General de este Instituto mediante 
Acuerdo CG37/2017 para el proceso electoral 2017-2018, en el estado de 
Sonora, mismo que fue aprobado con fecha doce de febrero de dos mil 
dieciocho mediante acuerdo CG2812018 del Consejo General, mediante el 
cual se aprueba el Anexo IV de los Lineamientos, consistente en una 
metodología de tres fases, para efecto de verificar la obtención de apoyo 
ciudadano recabadas a través del formato de cédulas de respaldo, con la cual 
se doto del principio de certeza al procedimiento de verificación, a efecto de 
que la totalidad de los aspirantes a candidaturas independientes y la 
ciudadanía en general, contara con la convicción y seguridad jurídica de que 
el contenido de dichos documentos deriva de la voluntad espontánea y libre 
de las personas que integran la lista nominal de electores que han decidido 
otorgar su respaldo a los ciudadanos que aspiran a obtener la calidad de 
cándidatos independientes para contender para cargos de elección popular 
en el proceso electoral que transcurre. 

31. En relación con lo señalado en el considerando anterior, con fecha diecinueve 
de febrero de dos mil dieciocho, la Comisión emitió el acuerdo número 
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CTCTll5412018 "Pare/ que se da cumplimiento a la primera fase de control de 
la metodología para la verificación de obtención de apoyo ciudadano mediante 
formato de cédulas de respaldo, aprobada por el Consejo General mediante 
Acuerdo CG28/2018, de fecha doce de febrero de dos mil dieciocho, y se 
emite propuesta para el acatamiento de la fase de control segunda de dicha 
metodología ". Con base en el referido acuerdo se dio cabal cumpl imento a la 
primera fase, la cual señala lo siguiente: 

"1. - PRIMERA FASE DE CONTROL. -

a) Se descarlarán todas aquellas firmas de apoyo que no cuenten con 
copia o imagen de fa credencial de elector del ciudadano que se 
mencione en la cédula de respaldo. 
b) Se descartarán todas aquellas firmas de apoyo que se acompañen de 

copias o imágenes de credencial de efector ilegibles. 2 
e) Todos los elementos que constituyan el otorgamiento de apoyo 
ciudadano a favor de algún o alguna aspirante, tales como nombre, firma 
y copia o imagen de credencial de elector, que no hayan sido descartados 
en esta primera fase de control, se someterán a una mesa de trabajo para 
verificar si existen "discrepancias o inconsistencias evidentes" entre la 
firma de la cédula y la de la credencial. 
d) Se revisarán los documentos presentados por todos aquellos 
aspirantes que hayan llegado preliminarmente al 3% del apoyo ciudadano 
requerido para obtener el registro de candidato independiente." 

Del cumplimiento a lo señalado en la primer fase de la metodología, se obtuvo 

V 
'7 

que de un total de 19 (Diecinueve) aspirantes que rebasaron el umbral mínimo 
requerido por la LIPEES, solamente 15 (Quince) de ellos utilizaron el "-. 
mecanismo de cédulas de apoyo , los cuales fueron sujetos de aplicación de ) 
la metodologia de verifi cación; y que en el caso particular, del total de 
manifestaciones de apoyo entregadas al Instituto por el C. Jesús Ramón 
Chávez Pablos, las firmas con discrepancias o inconsistencia evidentes, 
representan el porcentaje expuesto en la siguiente tabla: 

Nombre del aspirante I Cargo Distrito % 

1 1 Jesús Ramón Chávez Pablos I Distritaf 16 2% 

Las manifestaciones de apoyo vinculadas con las firmas con inconsistencias 
evidentes fueron sujetas al procedimiento previsto por la fase de control 
Segunda, para estar en condiciones de dar cabal cumplimiento a lo 
establecido por el Consejo General mediante el acuerdo CG28/2018 mediante 
el cual se aprueban las fases de la metodología de verificación, en el cual el 
Consejo General determinó que se solicitaría apoyo técnico de un especialista 
en materia de estadística por parte del personal que asigne para tal efecto una 
Institución de educación superior, así como que se contrataría un perito en 
materia de grafoscopía que, a su juicio, acredite tener la capacitación y 
conocimientos necesarios para realizar la intervención descrita en la Segunda 
fase de control de la multicitada metodología aprobada por el Consejo General 
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32. 

para la verificación del apoyo ciudadano obtenido mediante cédula de 
respalde por parte de las y los aspirantes a candidaturas independientes. 

Que para efecto de cumplir con las determinaciones señaladas con 
antelación, se realizaron las gestiones necesarias para la contratación de un 
experto en diseño muestral y análisis estadístico , así como un Grafoscópico, 
lo cual trajo como resultado la designación del Doctor Enrique de la Vega 
Bustillos, como Especialista en diseño muestra! y análisis estadístico, así 
como al C. Alejandro Quintero Otero, como Perito en materia de Grafoscopia, 
para que apoyaran a la Comisión en la segunda fase de la metodología de 
verificación. 

En relación con lo señalado en el considerando anterior, como resultado del 
procedimiento de muestreo sistemático, el Dr. Enrique de la Vega Bustillos, 
Especialista en diseño muestra! y análisis estadistico, mediante escrito de 
veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, proporcionó a la Comisión el diseño 
muestra! solicitado, arrojando la cantidad de doscientos cuarenta y siete casos 
a verificar, lo cual derivaria en un nivel de confianza de 95% respecto del 
universo de casos materia de estudio o la propuesta de doscientas setenta y 
dos muestras con un nivel de confianza del 99%, en el cual determinó el 
tamaño de muestra de firmas a dictaminar por aspirante por parte del 
respectivo perito en grafoscopía; derivado de dicho dictamen el C. Alejandro 
Quintero Otero, Perito en materia de Grafoscopia, en fecha dos de marzo de 
dos mil dieciocho, presento un informe que contiene la opinión técnica en 

~ 
~ 
7 

materia de grafoscopia del análisis pericial de las firmas de apoyo ciudadano, ~ 
en el cual para efecto de brindar mayor certeza, así como un índice más alto ) 
de nivel de confianza en el estudio de mérito, dicho informe contenía el análisis 
de un total de 276 (Doscientas setenta y seis) firmas, cuyas manifestaciones 
de apoyo ciudadano con discrepancias o inconsistencias evidentes entre la 
firma de la cédula y la de la credencial, información que fue considerada en el 
proced imiento de muestreo sistemático , el cual derivó como resultado que le 
correspondían al C. Jesús Ramón Chávez Pablos, una muestra de 2 firmas 
a analizar, lo cual dio como resultado lo siguiente: 

Aspirante 

Jesús Ramón Chávez Pablos 

Supuestas 
firmas 

irregulares 
18 

Total de la 
Muestra 
perito 

2 

Resultado de la revisión de la 
muestra 

Apócrifas Autenticas Otras 
1 

33. En virtud de los resultados obtenidos en considerandos anteriores, y en 
acatamiento a lo ordenado en Acuerdo número CG2812018 aprobado por el 
Consejo General de este Instituto, la Comisión mediante acuerdo 
CTCll5512018 de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, dio por concluida 
la fase segunda de control y en consecuencia, se dio por iniciada la tercera 
fase de control , y toda vez que se actualiza el supuesto de persistir la duda 
respecto de la autenticidad de las firmas que originalmente la misma Comisión 
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estableció las firmas en las que se realizaría la verificación de campo, y en 
relación al C. Jesús Ramón Chávez Pablos, se tiene lo siguiente: 

Aspirante Supuestas Muestra Firmas a 
firmas perito investigar 

irregulares en Campo 

Jesús Ramón Chávez Pablos 18 2 16 

Como consecuencia de dichos resu ltados, mediante el referido acuerdo 
CTCl/55/2018 la Comisión instruyó al Secretario Ejecutivo de este Instituto, 
para que en términos de lo establecido por la fracción XV del articulo 123 de 
la LIPEES, habilitara el personal que considerará necesario, incluyendo en 
caso de así requeri rlo, a los Consejeros Electorales, Secretarios Técnicos y 
personal de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, con facu ltades 
de Oficialía Electoral, para que, dentro del plazo de cinco días posteriores a 
la fecha de emisión del referido acuerdo, es decir del siete al once de marzo 
del presente año, se realizarla la verificación de las manifestaciones que 
presentaron discrepancias o inconsistencias evidentes y que no fueron 
analizadas por el perito, realizando una investigación de campo en el domicilio 
asentado en la credencial para votar de la respectiva persona, con el fin de 
comprobar la autenticidad de las firmas asentadas en las cédulas respaldo, 
conforme el procedimiento establecido en el Anexo II del Acuerdo CG28/2018, 
haciendo uso del Anexo I del mismo Acuerdo, consistente en la cédula de 
verificación en campo de apoyo ciudadano. 

'7 
~ 

Con fecha cinco de marzo el presente año, 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. por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
siguientes resultados: 

Resultado del informe de apoyos ciudadanos recibidos en el 
Instituto Nacional Electoral, que apoyan al aspirante a Candidato 
Independiente Jesús Ramón Chávez Pablos. 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el INE 

Aoovos Ciudadanos enviados al /NE 4174 
Aoovos Ciudadanos en Lista Nominal 3629 
Aoovos Ciudadanos Duoficados mismo asoirante 133 
Aoovos Ciudadanos Duolicados con otros asoirantes o 
Aoovos Ciudadanos con inconsistencias 52 
Apoyos Ciudadanos en Procesamiento o 
Apoyos Ciudadanos en Mesa de Control 36 
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Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padrón (No en Lísta Nominal, 17 
Bajas 18 
Fuera de Ambito Geo-Efectoraf 270 
Datos No Encontrados 19 

35. Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPU2060/2018 antes señalado, tenemos que a criterio de la 
Comisión, aún y cuando se acordó el llevar a cabo el inicio de la tercer fase 
del procedimiento de verificación establecido en términos del Acuerdo 
CTCl/55/2018 de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, de un análisis 
minucioso del caso concreto, particularmente comparando la cantidad de 
apoyos informados por el INE y el mínimo de apoyos necesarios señalados 
en el articulo 17 de la LIPEES y la Base Sexta de la Convocatoria de mérito, 
se considera pertinente el no realizar la verificación de campo indicada en la 
tercer fase del procedimiento, ello por los siguientes razonamientos: 

1. El número de apoyos ciudadanos correspondientes al 3% que requiere 
el aspirante a candidato independiente para el caso del distrito 16 con 
cabecera en Cajeme, para cumplir con dicho requisito, es por la / 
cantidad de 3,093 (Tres mil noventa y tres) y el número de apoyos 
validados por el INE en el informe remitido a este Instituto Estatal 
Electoral, cuenta con un total de apoyos ciudadanos en Lista Nominal 
en cantidad de 3,629 (Tres mil seiscientos veintinueve), lo que nos lleva --------
a concluir que la realización de la verificación en campo (2 dos), en "? 
ningún sentido modificaría o incidiría en el resultado final para 
determinar el mínimo de apoyos necesarios para cumplir con la Ley. ~ 

2. El aspirante a candidato independiente Jesús Ramón Chávez Pablos, 
es el único aspirante registrado para contender por el distrito 16 con 
cabecera en Cajeme, por lo que no existe afectación alguna a terceros. 

3. Los resultados enviados por el INE son suficientes para que la 
Comisión este en aptitud de acordar respecto de la declaratoria para 
que tenga el derecho a que se le registre como candidato 
independiente al municipio respectivo. 

4. La realización o no de la fase tercera del procedimiento de verificación 
multicitado, en nada afectaría el resultado final de los apoyos que ya t? 
fueron validados por el INE. por lo que no existe determinancia en los 
resultados de dicha fase contra el mínimo de apoyo necesario para 
acreditar su derecho a registro, dado que los resultados validados por 
el INE son suficientes para lograr tal objetivo 

De lo anterior, se desprende que el C. Jesús Ramón Chávez Pablos, con 
relación al informe elaborado por el Instituto Nacional Electoral , sobrepasa el 
umbral del 3% y da cumplimiento al requisito del porcentaje de apoyo 
ciudadano que deberán recabar los aspirantes a candidatos independientes, 
señalado en el artículo 17 de la LIPEES, asimismo, las supuestas 
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36. 

inconsistencias que se encontraron en los apoyos ciudadanos presentados ~ 
por el aspirante, no tienen una determinancia en el cumplimiento del mínimo 
de apoyos necesarios para obtener su constancia que le reconozca el derecho 
a que se registre como candidato independiente para el cargo de Diputado por 
el distrito 16 con cabecera en Cajeme, y toda vez que no existe un ~ 
contrincante que pudiera ser afectado por dichas inconsistencias, en 
consecuencia, la Comisión consideró como ocioso el agotar la tercera fase del 
procedimiento de verificación de obtención del porcentaje de apoyo ciudadano 
toda vez que de hacerlo, no trascendería en el resultado final, ya que el 
ciudadano referido sobrepasa el porcentaje de apoyo ciudadano requerido 
para su acreditación como candidato independ iente, sin que existan 
afectaciones a terceros. 

En resumen de lo anterior, tenemos que una vez que fueron agotadas la 
primera y segunda fase de control de verificación de firmas del procedimiento 
en comento, y tomando en cuenta los procedimientos implementados por los 
peritos en diseño muestra! y grafoscopia, y dando cumplimiento a lo que 
establece el Acuerdo número CG28/2018 aprobado por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral, relativo a la metodología de verificación de ; 
apoyos ciudadanos obtenidos mediante cédulas de respaldo, se llegó a la 
determinación de que si bien es cierto, el aspirante a candidato independiente 
el C. Jesús Ramón Chávez Pablos, presentó un total de 920 apoyos 
ciudadanos mediante cédulas de respaldo, y de dicha cantidad de apoyos "-.____ 
recibidos, fueron capturados un total de 713 apoyos conforme al oficio emitido i' 
por el Instituto Nacional Electoral, por lo que hay una diferencia de 207 
apoyos, los cuales no contaban con copia de la credencial para votar, firma o 
la copia de la credencial para votar era ilegible. De igual forma, del total de 
apoyo ciudadanos presentados por el aspirante a candidato independiente 
3461 apoyos fueron recabados mediante la aplicación móvil. Siendo en 
consecuencia el gran total de apoyos recabados por el aspirante a candidato 
independiente de 4,174 (Cuatro mil ciento setenta y cuatro) apoyos, de los 
cuales después de realizada la verificación del INE, el total de apoyos 
ciudadanos que fueron localizados en Lista Nominal es por la cantidad de 
3,629 (Tres mil seiscientos veintinueve), y considerando que el número de 
apoyos ciudadanos correspondientes al 3% que requiere el aspirante a 
candidato independiente para el caso del distrito 16 con cabecera en Cajeme, 
para cumplir con dicho requisito , es por la cantidad de 3,093 (Tres mil 
noventa y tres), nos lleva a determinar que cumple con el porcentaje de ,4 
apoyo señalado en la ley. e' 

Por consiguiente, y en cumpl imiento a lo establecido en el punto número 20 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante formato de cédulas de respaldo, aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo número CG37/2017, 
relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán 
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ejercer su garantía de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha catorce de 
marzo del presente año, se le notificó al C. Jesús Ramón Chávez Pablos, 
sobre el listado preliminar de sus apoyos ciudadanos recabados, asi como de 
su situación registra!, para que en caso de asi convenir a sus intereses, 
ejerciera su garantía de audiencia compareciendo en las instalaciones del 
Instituto Estatal Electoral el dia quince de marzo del presente año, en relación 
a lo anterior, se tiene que el ciudadano no compareció a dicha audiencia . 

Por todo lo anterior, es dable señalar que los ciudadanos referidos, mediante 
la aplicación móvil y cédulas de respaldo, presentaron en tiempo y forma los 
apoyos ciudadanos mínimos alud idos en el presente considerando, 
establecidos como requ isito 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 dieciocho de enero hasta el seis de febrero de dos 
mil dieciocho, por tal motivo este Consejo General considera pertinente 
aprobar la propuesta de la Comisión y otorgar el derecho a registrarse como 
Candidatos Independientes para contender en formula , al cargo de Diputado 
por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por 
el Distrito electoral local 16 con cabecera en Cajeme, a los C.C. Jesús Ramón 
Chávez Pablos y José Guadalupe Portela Ruelas, como propietario y 

~ 
7 

suplente , respectivamente. ~ 

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, y conforme lo 

Q señala el artículo 26 fracción 11 de la LIPEES, por ser la formula única, y la que 
obtuvo el mayor número de apoyos ciudadanos, 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 dia 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 fórmula al cargo de 
Diputado por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de 
Sonora por el Distrito electoral local 16, los C.C. Jesús Ramón Chávez Pablos 
y José Guadalupe Portela Ruelas, como propietario y suplente, 
respectivamente. 

37. Por lo anterior, lo procedente es aprobar la declaratoria mediante la cual se 
otorga el derecho a registrarse como candidatos independientes para 
contender en formula al cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa 
al H. Congreso del Estado de Sonora por el Distrito electoral local 16, los C.C. 
Jesús Ramón Chávez Pablos y José Guadalupe Portela Ruelas, como 
propietario y suplente, respectivamente, por las razones señaladas en los 
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considerandos del presente Acuerdo, toda vez que se presentaron en tiempo 
y forma los documentos y apoyos ciudadanos señalados en la LIPEES. 

38. 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 al 36 del 
presente Acuerdo, este Consejo General resuelve aprobar la propuesta de la 
Comisión Temporal de Candidaturas Independientes, respecto de 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 Distrfo electoral local 16 con cabecera 
en Cajeme, Sonora, a los C.C. Jesús Ramón Chávez Pablos y José 
Guadalupe Portela Ruelas, como propietario y suplente, respectivamente. 

SEGUNDO.-Se instruye a la Consejera Presidenta del lnstijuto Estatal 
Electoral, hacer de conocimiento de la aprobación del presente acuerdo a la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
Electorales del Instituto Nacional Electoral, a quien deberá agregarse copia 
certificada del mismo para los efectos legales correspondientes. 

TERCERO.- 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. 

CUARTO.- 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. 

QUINTO.- 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 
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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. 

SEXTO.- 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 

L...O~ 
Miro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

Lic. Ana Maríb~~oto 
Consejera Electoral 
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ACUERDO CG50/2018 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE 
CANDIDATURAS INDEPENQIENTES, SOBRE LA DECLARATORIA DE QUIENES 
TENDRÁN DERECHO A REGISTRARSE COMO CANDI DA TOS 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 17 CON CABECERA EN 
CAJEME, SONORA, A LOS e.e. ROBERTO VARGAS LLANES y ALEJANDRO 
MEZA GUZMAN, COMO PROPIETARIO Y SUPLENTE, RESPECTIVAMENTE, 
PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018. 

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

Constitución Federal 

Constitución Local 

Consejo General 

Convocatoria 

GLOSARIO 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constrtución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Consejo General del lnstrtuto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Convocatoria Pública para las ciudadanas y 

? 
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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 

LGIPE 

LIPEES 

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 

~ 
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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 
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 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 
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, 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 

i 
~ 
\ 
7 

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 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-6812017 y acumulado JDC-TP-6912017. 

Con fecha dieciséis de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTCll17/2018, mediante el cual se le otorgó la calidad de aspirantes 
a candidatos independientes para contender en fórmula, al cargo de Diputado 
por el principio de mayoría relativa por el Distrito electoral local 17 a los C. C. 
Roberto Vargas Llanes y Alejandro Meza Guzmán, como propietario y 
suplente, respectivamente. 

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. 

En fecha once de febrero del dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el acuerdo 
CTC 115212018, en el cual se realiza la propuesta de metodología para la 
verificación de obtención de apoyo ciudadano mediante formato de cédulas de 
respaldo, aprobado por el Consejo General de este Instituto, 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. 

Con fecha doce de febrero del presente año, el Consejo General del Instituto 

9 
\ 
7 

Estatal Electoral aprobó el Acuerdo número CG2812018, "Por el que s~ 
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". 

Con fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el 
acuerdo CTCll5412018, mediante el cual se da cumplimiento a la primera fase 
de control de la metodología para la verificación de la obtención de apoyo 
ciudadano mediante el formato de cédula de respaldo, aprobada por el 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo 
CG2812018 de fecha doce de febrero del dos mil dieciocho. 
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XII. En fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral , el oficio INEIUTVOPL/206012018, 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 Li c. 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. 

XIII. En fecha seis de marzo del año en curso, la Comisión aprobó el acuerdo 
CTCl/5512018, por el que se da cumplimiento a la segunda fase de control de 
la metodología para la verificación de la obtención de apoyo ciudadano 
mediante el formato de cédula de respaldo aprobada por el Consejo General 
de este Instituto, mediante Acuerdo CG2812018 de fecha doce de febrero del 
dos mil dieciocho. 

XIV. El día diez de marzo del presente año, el Consejo General de este Instituto \ 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG3612018 "Por el que se modifica el 
plazo para emitir la declaratoria de aspirantes a candidaturas independientes 
que tendrán derecho a obtener su registro, derivado de la verificación de 
obtención de apoyo ciudadano del porcentaje de apoyo ciudadano requerido 
para el proceso electoral 2017-2018 en el estado de Sonora", resultando como 
fecha para emitir dicha declaratoria por lo menos diez días previos al inicio del 
plazo correspondiente para el registro de candidatos, es decir a más tardar el 
veintiuno de marzo de dos mil dieciocho. 

XV. Con fecha diecinueve de marzo de dos mil dieciocho, la Comisión Temporal 
de Candidaturas Independientes aprobó el Acuerdo CTCll6412018 "Por el que 
se resuelve 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 17, a los C. C. Roberto Vargas L/anes y Alejandro Meza 
Guzmán, como propietario y suplente, respectivamente, para el proceso ' electoral ordinario local 2017-2018". ~ 

CONSIDERANDO ~ ) 

Competencia 

1. Este Conse10 General es competente para resolver respecto de la declara! ,a 
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 17, 
a los C.C. Roberto Vargas Llanes y Alejandro Meza Guzmán, 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 articulo 116 fracción IV, inciso c), numeral 1 de 
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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 artículo constitucional en referencia, dispone 
que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad . 

3. Que el 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. 

J 
y 
\ 

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 I, 
país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos; así / 

5. 

6. 

7. 

como que toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de 
igualdad, a las funciones públicas de su país. 

Que el articulo 7, numeral 3, de la LGIPE, estípula 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. 

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 1 O de la LIPEES, señala 
que los ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y términos, 
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8. 

9. 

tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser registrados como candidatos 
independientes para ocupar los siguientes cargos de elección popular: 

l.- Gobemadordel 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 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. 

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: 

/.- De fa convocatoria; 2 
11 - De los actos. previos al registro de candidatos 1ndepend1entes, 

111. - De la obtención del apoyo ciudadano; 

IV.- Declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados como 
candidatos mdependientes; 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 fonmatos 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. 
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10. Que el artículo 14 de la LIPEES, establece el procedimiento que deberán 
llevar a cabo las y los ciudadanos que pretendan postular su candidatura 
independiente a un cargo de elección popular para manifestar su respectiva 
intención a este Instituto; que dicha manifestación de intención se realizará a 
partir del dia 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 porcentaie 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: 

"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 diputadcs 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 corle al 31 de 
agosto del año previo al de la elección del distrito que se pretende 
contender. 

Para la planilla de ayuntamiento, la cédula de respaldo deberá contener, 
cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 3% 
de la lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto del año previo 
al de la elección." 

14. Que en el artículo 24 de la LIPEES, se señala entre los derechos de los 
aspirantes a candidatos independientes, realizar actos para promover sus 
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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 /os 
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 lo dispuesto por el artículo 17 
de la presente Ley, el Consejo General declarará desierto el proceso de 
selección de candidato independiente en fa elección de que se trate. 

El Consejo General deberá emitir la declaratoria a que se refiere el 
artículo anterior, dentro de /os 5 días después de que concluya el plazo 
para /a obtención del respaldo ciudadano 

\ 
i 

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 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; 
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17. 

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

fil.- 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 
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 planma, 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 manifestacíón 
en favor de más de un aspirante a candídato independiente por el mismo 
puesto de elección, sólo se computará la primera man;testación 
presentada." 

En esa línea, la misma legislación electoral local en su artículo 172 en su 
Capítulo Tercero, indica que los Ayuntamientos serán órganos colegiados 
deliberantes, integrados por un Presidente Municipal, un Síndico y los 
Regidores que sean designados por sufragio popular, directo, libre y secreto. 
Que para el caso de los regidores, habrá también de representación 
proporcional , en términos de la referida Ley. Precisando que por cada Síndico 
y Regidor Propietario será elegido un suplente, el cual deberá ser del mismo 
género. 

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

" ... Articulo 30. - El total de miembros de cada Ayuntamiento se 
determinará con base en el número de habitantes que affOje la última 
informaóón 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 Sindico, tres Regidores de mayoría 
relativa y hasta dos Regidores según el principio de representación 
proporcional; 
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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 

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

18. Que con fecha siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó los lineamientos que establecen los criterios 
de aplicación de la paridad y alternancia de género que deberán observarse 
en las solicitudes de registro de candidatas y candidatos a diputadas y 
diputados por el principlo de mayoría relativa así como de representación 
proporcional y planil las 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 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 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. 
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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 relati va al H. Congreso del Estado, así como 
Presidente o Presidenta Municipal, Síndico o Síndica y Regidores o Regidoras 
de los 72 Ayuntamientos de la entidad, y en cumplimiento con los artículos 1 O, 
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 
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 

J 
"') 

\ 
t 
~ 

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 doce 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 fórmula, al cargo de Diputado por el principio de mayoría 
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relativa al H. Congreso del Estado de Sonora, por el Distrito electoral local 17 
con cabecera en Ca jeme, presentado por los C. C. Roberto Vargas Llanes y 
Fabián Alejandro Meza Guzmán, como propietario y suplente, 
respectivamente, y a la cual se adjuntaron los siguientes documentos como 
anexos: 

a) Escritura pública número 990 volumen X de fecha cinco de enero de dos mil 
dieciocho, mediante la cual se constituye una asociación civil denominada 
"INDEPENDIENTE CAJEME DISTRITO XVII AC". 

b) Copia simple de cédula de identificación fiscal de la asociación civil 
denominada "INDEPENDIENTE CAJEME DISTRITO XVII AG." 

c) Copia simple de contrato de cuenta bancaria a nombre de "INDEPENDIENTE 
CAJEME DISTRITO XVII AG." ante la institución Bancaria Santander. 

d) Copia certificada de la credencial para votar del ciudadano Roberto Vargas 
Llanes, aspirante a Candidato independiente a Diputado propietario. 

e) Copia certificada de la credencial para votar del ciudadano Fabián Alejandro 
Meza Guzmán, aspirante a Candidato independiente a Diputado suplente. 

f) Copia certificada de la credencial para votar del ciudadano Rafael Arena 
Villegas, como representante legal. 

g) Copia certificada de la credencial para votar de la ciudadana Sonia Liliana 
Garcia de León Lamas encargada de administrar los recursos. 

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

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

\ 
7 

j) Informe de capacidad económica del ciud~dano Roberto Vargas Llanes, ~ 
generado desde el Sistema Nacional de Regrstro. ~ 

En relación con lo anterior, de una relación exhaustiva de las documentale~ 
anexas a la solicitud de manifestación, se tuvo que los ciudadanos interesado 
para contender como candidatos independientes en fórmula al cargo de 
Diputado por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de 
Sonora, por el Distrito electoral local 17 con cabecera en Cajeme, 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 fonma, 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, se 
tuvo por presentada y se resolvió declarar procedente la manifestación de 
intención de mérito. 
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Por tal motivo, la Comisión en fecha dieciséis de enero de dos mil dieciocho, 
mediante Acuerdo CTCl/17/2018, aprobó otorgar la constancia que acreditó 
como aspirantes a candidatos independientes en fórmula al cargo de Diputado 
por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por 
el Distrito electoral local 17 con cabecera en Ca¡eme, a los C.C. Roberto 
Vargas Llanes y Fabián Ale¡andro Meza Guzmán, como propietario y suplente. 
respectivamente 

Por lo que, de conformidad con el artículo 15 de la LIPEES, a partir del día 
siguiente al dieciséis de enero del presente año, fecha en que fue otorgada la 
calidad de aspirantes 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-SONl1512/2017 de fecha dos de noviembre de dos mil 
diecisiete, firmado por la Mtra. Oiga Alicia Castro Ramirez en su carácter de 
Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, mediante el 
cual informa a este Instituto Estatal Electoral , sobre el listado nominal con 
corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el tercer párrafo del 
artículo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número CG3712017 
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 Distrito electoral local 17, existe un listado nominal de 
105,265 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 ~ (Tres mil ciento cincuenta y ocho) apoyos 
ciudadanos, para el citado Distrito. 

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 6 de febrero del mismo año. 

~ 
\ 
7 
~ 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los aspirantes a candidatoR 
independientes, en fórmula al cargo de Diputado por el principio de mayorí 
relativa por el Distrito electoral local 17, los C.C. Roberto Vargas Llanes y 
Fabián Alejandro Meza Guzmán, como propietario y suplente, 
respectivamente, presentaron ante este Instituto y/o ante el Consejo Municipal 
o Distrital Electoral respectivo, mediante cédulas de respaldo, en varias 
exhibiciones, un total de 1,723 (Mil setecientos veintitrés) apoyos ciudadanos, ~ 
como a continuación se desglosan: 

1. Con fecha treinta de enero del presente año a las catorce horas con dieciséis 
minutos, presentaron 10 cédulas de respaldo para un total de 90 apoyos 
ciudadanos. 
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2. Con fecha uno de febrero del presente año a las once horas con treinta y 
un minutos, presentaron 54 cédulas de respaldo para un total de 450 apoyos 
ciudadanos. 

3. Con fecha dos de febrero del presente año a las catorce horas con dieciséis 
minutos, presentaron 27 cédulas de respaldo para un total de 220 apoyos 
ciudadanos 

4. Con fecha seis de febrero del presente año a las veinte horas con cuarenta 
y cinco minutos, presentaron 57 cédulas de respaldo para un total de 513 
apoyos ciudadanos. 

5. Con fecha cinco de febrero del presente año a las catorce horas con 
veintisiete minutos, presentaron 50 cédulas de respaldo para un total de 450 
apoyos ciudadanos. 

30. Que para estar en condiciones de cumplir con el objetivo trazado para la 
Comisión en el punto considerativo XXII del Acuerdo del Consejo General 
CG29/2017, se hizo necesario atender a los principios rectores de la función 
electoral, que son certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad, objetividad y probidad, los cuales se encuentran previstos por los 
artículos 116, fracción IV, b) de la Constitución Federal; 22 de la Constitución 
Local, así como los diversos preceptos 3 y 101 de la LIPEES; por lo que con 
fecha once de febrero del dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el acuerdo 
CTCl/5212018, en el cual se realiza la propuesta de metodología para la 
verificación de obtención de apoyo ciudadano mediante formato de cédulas 
de respaldo, aprobado por el Consejo General de este Instituto mediante 
Acuerdo CG3712017 para el proceso electoral 2017-2018, en el estado de 
Sonora, mismo que fue aprobado con fecha doce de febrero de dos mil 
dieciocho mediante acuerdo CG28/2018 del Consejo General, mediante el 

~ 

\ 
7 

cual se aprueba el Anexo IV de los Lineamientos, consistente en una\ 
metodología de tres fases, para efecto de verificar la obtención de apoyo 
ciudadano recabadas a través del formato de cédulas de respaldo, con la cual 
se doto del principio de certeza al procedimiento de verificación, a efecto de 
que la totalidad de los aspirantes a candidaturas independientes y laQ 
ciudadania en general, contara con la convicción y seguridad jurídica de que 
el contenido de dichos documentos deriva de la voluntad espontánea y libre 
de las personas que integran la lista nominal de electores que han dec1d1do 
otorgar su respaldo a los ciudadanos que aspiran a obtener la calidad de 
candidatos independientes para contender para cargos de elección popular 
en el proceso electoral que transcurre. '(j"' 

31 . En relación con lo señalado en el considerando anterior, con fecha diecinueve 
de febrero de dos mil dieciocho, la Comisión emitió el acuerdo número 
CTCTll5412018 "Por el que se da cumplimiento a la primera fase de control de 
la metodología para la verificación de obtención de apoyo ciudadano mediante 
formato de cédulas de respaldo, aprobada por el Consejo General mediante 
Acuerdo CG28/2018, de fecha doce de febrero de dos mil dieciocho, y se 
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emite propuesta para el acatamiento de la fase de control segunda de dicha 
metodología". Con base en el referido acuerdo se dio cabal cumplimento a la 
primera fase, la cual señala lo siguiente: 

"1.· PRIMERA FASE DE CONTROL.-

a) Se descartarán todas aquellas firmas de apoyo que no cuenten con 
copia o imagen de la credencial de elector del ciudadano que se 
mencione en la cédula de respaldo. 
b) Se descartarán todas aquellas ffnnas de apoyo que se acompañen de 

copias o imágenes de credencial de elector i/egibles.2 
e) Todos los elementos que constituyan el otorgamiento de apoyo 
ciudadano a favor de algún o alguna aspirante, tales como nombre, ñrma 
y copia o imagen de credencial de elector, que no hayan sido descartados 
en esta primera fase de control, se someterán a una mesa de trabajo para 
verificar si existen "discrepancias o inconsistencias evidentes" entre la 
ffnna de la cédula y la de la credencial. 
d) Se revisarán los documentos presentados por todos aquellos 
aspirantes que hayan llegado preliminannente al 3% del apoyo ciudadano 
requerido para obtener el registro de candidato independiente." 

Del cumplimiento a lo señalado en la primer fase de la metodología, se obtuvo 
que de un total de 19 (Diecinueve) aspirantes que rebasaron el umbral mínimo 
requerido por la LIPEES, solamente 15 (Quince) de ellos utilizaron el 
mecanismo de cédulas de apoyo, los cuales fueron sujetos de aplicación de 
la metodología de verificación; y que en el caso particular, del total de 
manifestaciones de apoyo entregadas al Instituto por el C. Roberto Vargas 
Llanes, las firmas con discrepancias o inconsistencia evidentes, representan 
el porcentaje expuesto en la siguiente tabla: 

Nombre del aspirante I Cargo I Distrito % 

Roberto Vargas Llanes I Distritall 1 17 7% 

\ 

' Las manifestaciones de apoyo vinculadas con las firmas con inconsistencias "" 
evidentes fueron sujetas al procedimiento previsto por la fase de centro~\. ) 
Segunda, para estar en condiciones de dar cabal cumplimiento a lo 
establecido por el Consejo General mediante el acuerdo CG2812018 mediante 
el cual se aprueban las fases de la metodología de verificación, en el cual el 
Consejo General determinó que se solicitaría apoyo técnico de un especialista 
en materia de estadística por parte del personal que asigne para tal efecto una ~ 
lnstilución de educación superior, así como que se contrataría un perito en 
materia de grafoscopía que, a su juicio, acredite tener la capacitación y 
conocimientos necesarios para realizar la intervención descrita en la Segunda 
fase de control de la multicitada metodología aprobada por el Consejo General 
para la verificación del apoyo ciudadano obtenido mediante cédula de 
respaldo por parte de las y los aspirantes a candidaturas independientes. 
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Que para efecto de cumplir con las determinaciones señaladas con 
antelación, se realizaron las gestiones necesarias para la contratación de un 
experto en diseño muestra! y anál isis estadístico, así como un Grafoscópico, 
lo cual trajo como resultado la designación del Doctor Enrique de la Vega 
Bustillos, como Especialista en diseño muestra! y análisis estadístico, así 
como al C. Alejandro Quintero Otero, como Perito en materia de Grafoscopía, 
para que apoyaran a la Comisión en la segunda fase de la metodología de 
verificación. 

32. En relación con lo señalado en el considerando anterior, como resultado del 
procedimiento de muestreo sistemático, el Dr. Enrique de la Vega Bustillos, 
Especialista en diseño muestra! y análisis estadístico, mediante escrito de 
veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, proporcionó a la Comisión el diseño 
muestra! solicitado, arrojando la cantidad de doscientos cuarenta y siete casos 
a verificar, lo cual derivaría en un nivel de confianza de 95% respecto del 
universo de casos materia de estudio o la propuesta de doscientas setenta y 
dos muestras con un nivel de confianza del 99%, en el cual determinó el 
tamaño de muestra de firmas a d1ctamInar por aspirante por parte del \ 
respectivo perito en grafoscopía, derivado de dicho dictamen el C Ale¡andro 
Quintero Otero, Perito en materia de Grafoscopía, en fecha dos de marzo de 
dos mil d1ec1ocho, presento un informe que contiene la opinión técnica en 
matena de grafoscopía del análisis penc1al de las firmas de apoyo ciudadano, 
en el cual para efecto de brindar mayor certeza, así como un índice mas alto 0 
de nivel de confianza en el estudio de ménto, dicho informe contenía el anál1s1s 
de un total de 276 (Doscientas setenta y seis) firmas, cuyas man1festac1ones 
de apoyo ciudadano con d1screpanc1as o InconsIstencIas evidentes entre la 
firma de la cedula y la de la credencial , 1nformac1on que fue considerada en el j 
proced1m1ento de muestreo s1stemát1co, el cual denvó como resultado que le 
correspondían al C. Roberto Vargas Llanes una muestra de 11 firmas a 
analizar, lo cual dio como resultado lo sIguIente 

Aspirante 

Roberto Vargas Llanes 

Supuestas 
firmas 

irregulares 
124 

Total de la 
Muestra 
perito 

Resultado de la revisión de la muestra ~ 
Apócrifas Autenticas Otras '), 

11 7 2 2 

33. En virtud de los resultados obtenidos en considerandos anteriores, y en 
acatamiento a lo ordenado en Acuerdo número CG28l2018 aprobado por el 
Consejo General de este Instituto, la Comisión mediante acuerdo 
CTCl/5512018 de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, dio por concluida 
la fase segunda de control y en consecuencia, se dio por iniciada la tercera 
fase de control , y toda vez que se actualiza el supuesto de persistir la duda 
respecto de la autenticidad de las firmas que originalmente la misma Comisión 
estableció las firmas en las que se realizaría la verificación de campo, y en 
relación al C. Roberto Vargas Llanes: 

¿JI 
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34. 

Aspirante Supuestas Muestra 
finnas perito 

irregulares 

Roberto Vargas Uanes 124 11 

Finnas a 
investigar 
en Campo 

113 

Como consecuencia de dichos resultados, mediante el referido acuerdo 
CTCl/55/2018 la Comisión instruyó al Secretario Ejecutivo de este Instituto, 
para que en términos de lo establecido por la fracción XV del artículo 123 de 
la LIPEES, habilitara el personal que considerará necesario, incluyendo en 
caso de así requerirlo , a los Consejeros Electorales, Secretarios Técnicos y 
personal de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, con facultades 
de Oficialía Electoral, para que, dentro del plazo de cinco días posteriores a 
la fecha de emisión del referido acuerdo, es decir del siete al once de marzo 
del presente año, se realizaría la verificación de las manifestaciones que 
presentaron discrepancias o inconsistencias evidentes y que no fueron 
analizadas por el perito, realizando una investigación de campo en el domicilio 
asentado en la credencial para votar de la respectiva persona, con el fin de 
comprobar la autenticidad de las firmas asentadas en las cédulas respaldo, 
conforme el procedimiento establecido en el Anexo 11 del Acuerdo CG28/2018, 
haciendo uso del Anexo I del mismo Acuerdo, consistente en la cédula de 
verificación en campo de apoyo ciudadano. \ 
Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPL/2060/2018, suscrito por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los ' ~ 
siguientes resultados: 

"Resultado del informe de apoyos ciudadanos recibidos en el 
Instituto Nacional Electoral, que apoyan al aspirante a Candidato 
Independiente Roberto Vargas Llanes. 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el /NE R~ Apoyos Ciudadanos enviados al !NE 4,840 
Aoovos Ciudadanos en Lista Nominal 4,094 
Apovos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante 160 
Apoyos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes o 
Apoyos Ciudadanos con inconsistencias 156 
Aoovos Ciudadanos en Procesamiento o 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

1 En Padrón (No en Lista Nominal) 33 

Aooyos Ciudadanos en Mesa de Control 68 

~rt 
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35, 

Ba¡as 9 
Fuera de Ambito Geo-Efedoral 300 
Datos Na Encontrados 20 

Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPL/2060/2018 antes señalado, tenemos que a criterio de la 
Comisión , aún y cuando se acordó el llevar a cabo el inicio de la tercer fase 
del procedimiento de verificación establecido en términos del Acuerdo 
CTCl/55/2018 de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, de un análisis 
minucioso del caso concreto, particularmente comparando la cantidad de 
apoyos informados por el INE y el mínimo de apoyos necesarios señalados 
en el articulo 17 de la LIPEES y la Base Sexta de la Convocatoria de mérito, 
se considera pertinente el no realizar la verificación de campo indicada en la 
tercer fase del procedimiento, ello por los siguientes razonamientos: 

1. El número de apoyos ciudadanos correspondientes al 3% que requiere ~ 
el aspirante a candidato 1ndepend1ente para el caso del Distrito 
Electoral 17 , para cumplir con dicho requ1s1to , es por la cantidad de 
3,158 (Tres mil ciento cincuenta y ocho) y el numero de apoyos 
validados por el INE en el informe rem1tIdo a este Instituto Estatal 
Electoral, cuenta con un total de apoyos ciudadanos en Lista Nominal 
en cantidad de 4,094 (Cuatro mil noventa y cuatro) lo que nos lleva ar 
concluir que la real12ac1ón de la verificación en campo (113 ciento 
trece), en ningún sentido mod1f1caría o 1nc1diría en el resultado final para 
determinar el mínimo de apoyos necesarios para cumplir con la Ley 

2. El aspirante a candidato 1ndepend1ente Roberto Vargas Llanes, es el ' 
unIco aspirante registrado para contender por el Distrito Electoral 17 
con cabecera en Ca¡eme, por lo que no existe afectación alguna a 
terceros. 

3. Los resultados enviados por el INE son suficientes para que la 
Comisión este en aptitud de acordar respecto de la declaratoria para 
que tenga el derecho a que se le registre como candidato 
independiente al municipio respectivo. 

4. La realización o no de la fase tercera del procedimiento de verificación 
multicitado, en nada afectaría el resultado final de los apoyos que ya 
fueron validados por el INE, por lo que no existe determinancia en los 
resultados de dicha fase contra el mínimo de apoyo necesario para 
acreditar su derecho a registro, dado que los resultados validados por 
el INE son suficientes para lograr tal objetivo 

De lo anterior, se desprende que el C. Roberto Vargas Llanes, con relación 
al informe elaborado por el Instituto Nacional Electoral, sobrepasa el umbral 
del 3% y da cumplimiento al requisito del porcentaJe de apoyo ciudadano que 
deberán recabar los aspirantes a candidatos independientes, señalado en el 
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36. 

artículo 17 de la LIPEES, asimismo, las supuestas inconsistencias que se 
encontraron en los apoyos ciudadanos presentados por el aspirante, no tienen 
una determinancia en el cumplimiento del mínimo de apoyos necesarios para 
obtener su constancia que le reconozca el derecho a que se registre como 
candidato independiente para el cargo de Diputado por el Principio de Mayoría 
Relativa, por el Distrito Electoral Local 17 con cabecera en Cajeme en fórmula, 
y toda vez que no existe un contrincante que pudiera ser afectado por dichas 
inconsistencias, en consecuencia, la Comisión consideró como ocioso el 
agotar la tercera fase del procedimiento de verificación de obtención del 
porcentaje de apoyo ciudadano toda vez que de hacerlo, no trascendería en 
el resultado final , ya que el ciudadano referido sobrepasa el porcentaje de 

,,_ ,waaaoo '""""° eara '" ~00~,óo romo "~'""º D 
independiente, sin que existan afectaciones a terceros. 

En resumen de lo anterior, tenemos que una vez que fueron agotadas la 
primera y segunda fase de control de verificación de firmas del procedimiento 
en comento, y tomando en cuenta los procedimientos implementados por los 
peritos en diseño muestra! y grafoscopía, y dando cumplimiento a lo que 
establece el Acuerdo número CG28/2018 aprobado por el ConseI0 General 

\ de este Instituto Estatal Electoral, relativo a la metodología de verificación de 
apoyos ciudadanos obtenidos mediante cédulas de respaldo, se llegó a la 
determinación de que si bien es cierto, el aspirante a candidato independiente 
el C Roberto Vargas Llanes, presentó un total de 1,723 (Mil setecientos 
veintitrés) apoyos ciudadanos mediante cédulas de respaldo, y de dicha 
cantidad de apoyos recibidos, fueron capturados un total de 1,227 apoyos 
conforme al oficio emitido por el Instituto Nacional Electoral, por lo que hay 
una diferencia de 496 apoyos, los cuales no contaban con copia de la 
credencial para votar, firma o la copia de la credencial para votar era ilegible 
De igual forma, del total de apoyo ciudadanos presentados por el aspirante a 
candidato independiente 3,613 apoyos fueron recabados mediante la 
aplicación móvil. Siendo en consecuencia el gran total de apoyos recabados 

'J por el aspirante a candidato independiente de 4,840 (Cuatro mil ochocientos 
cuarenta) apoyos, de los cuales después de realizada la verificación del INE, 
el total de apoyos ciudadanos que fueron localizados en Lista Nominal es por 

\ la cantidad de 4,094 (Cuatro mil noventa y cuatro), y considerando que el 
número de apoyos ciudadanos correspondientes al 3% que requiere el 
aspirante a candidato independiente para el caso del Distrito Electoral 17 con 
cabecera en Cajeme, para cumplir con dicho requisito, es por la cantidad de 
3,158 (Tres mil ciento cincuenta y ocho), nos lleva a determinar que cumple 

~ con el porcentaje de apoyo señalado en la ley. 

Por consiguiente, y en cumplimiento a lo establecido en el punto número 20 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 

( mediante formato de cédulas de respaldo, aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral , mediante Acuerdo número CG37/2017, 
relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a partir de ese , Página 19 de 22 
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momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán ~ 
ejercer su garantia de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha catorce de 
marzo del presente año, se le notificó al C. Roberto Vargas Llanes, sobre el 
listado preliminar de sus apoyos ciudadanos recabados, así como de su 
situación registra!, p~ra que en caso de así convenir a sus intereses, ejerciera 
su garantía de audiencia compareciendo en las instalaciones del Instituto Y\ 
Estatal Electoral el día quince de marzo del presente año, en relación a lo 
anterior, se tiene que el ciudadano no compareció a dicha audiencia. 

Por todo lo anterior, es dable señalar que el ciudadano referido, mediante la 
aplicación móvi l y cédulas de respaldo, presentó en tiempo y forma los apoyos 
ciudadanos mínimos aludidos en el presente considerando, y conforme lo 
señala el artículo 26 fracción II de la LIPEES, por ser la fórmula única, y la que 
obtuvo el mayor número de apoyos ciudadanos, 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 dieciocho 
de enero hasta el seis de febrero de dos mil dieciocho, por tal motivo, este 
Consejo General considera pertinente aprobar la propuesta de la Comisión y 
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 17 con 
cabecera en Cajeme, a los ciudadanos Roberto Vargas Llanes y Gutiérrez y 
Fabián Alejandro Meza Guzmán, 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 17, los C.C. ~ 
Roberto Vargas Llanes y Alejandro Meza Guzmán, como propietario y 
suplente, respectivamente, 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, 1 O, 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 al 36 del 
presente Acuerdo, este Consejo General resuelve aprobar la propuesta de la 
Comisión Temporal de Candidaturas Independientes, respecto de 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 17 con cabecera 
en Cajeme, Sonora, a los C.C. Roberto Vargas Llanes y Alejandro Meza 
Guzmán, como propietario y suplente, respectivamente. 

SEGUNDO.-Se instruye a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral, hacer de conocimiento de la aprobación del presente acuerdo a la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
Electorales del Instituto Nacional Electoral, a quien deberá agregarse copia 
certificada del mismo para los efectos legales correspondientes. 

TERCERO.- 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. 

CUARTO.- 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. 

QUINTO.- 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 remijir el acuse de recibido de manera inmediata a la 
Secretaria Ejecutiva. 

SEXTO.- 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 en sesión pública 
extraordinaria celebrada el día veintiuno de marzo del año dos mil dieciocho, 
ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.-
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Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Consejero Electoral 

L..OC-------0 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

Miro. Frane1Íc,.o Arturo Kitazawa Tostado 
Co~ Electoral 

Lic. Ana Mar~~himoto 
Consejera Electoral 

~ 
~ 

erto Carlos Fé~~ 
Secretario Ejecutivo ., 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG50/2018 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 fórmula, al 
cargo de Diputado por el principio de mayor/a relativa al H. Congreso del Estado de Sonora, 
por el Distrito electoral local 17 con cabecera en Cajeme, Sonora, a los C. C. Roberto Vargas 
L!anes y Alejandro Meza Guzmán, como propietario y suplente, respectivamente, para el 
proceso electoral ordinario local 2017-2018'. aprobado por el Consejo General de este 
organismo electoral en sesión extraordinaria celebrada el día veintiuno de marzo de dos mil 
dieciocho. 
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ACUERDO CG51/2018 

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 GUAYMAS DEL ESTADO DE SONORA, 
ENCABEZADA POR EL C. ERNESTO URIBE CORONA, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018. 

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

Constitución Federal 

Constitución Local 

Consejo General 

Convocatoria 

Comisión 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

GLOSARIO 

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

7 
Consejo General del lnstttuto 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 
Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes 
lnstrtuto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
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AN TE CEDENTES 

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. 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 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 elecloral 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 
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 
Feder.ación, dentro del expediente SG-JDC-235/201 7. 

VI. Con fecha catorce de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTCl/11/2018, mediante el cual se le otorgó la calidad de aspirantes 
a candidatos independientes para contender en planilla, al cargo de 
Presidente Municipal , Sindicas, Regidoras y Regidores, para el Ayuntamiento 
del municipio de Guaymas, Sonora, encabezada por el C. Ernesto Uribe 
Corona. 
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VII. Con fecha quince de enero del presente año, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electora l 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 
Electoral de Sonora, recaída dentro del expediente identificado con clave 
JDC-SP-6812017 y acumulado JDC-TP-69/2017. 

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. En fecha once de febrero del dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el 
acuerdo CTCl/52/2018, en el cual se realiza la propuesta de metodología 
para la verificación de obtención de apoyo ciudadano mediante formato de 
cédulas de respaldo, aprobado por el Consejo General de este Instituto, 
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. 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 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 
c;udadano 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. Con fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciocho , la Comisión aprobó el 
acuerdo CTCl/54/2018, mediante el cual se da cumplimiento a la primera 
fase de control de la metodología para la verificación de la obtención de 
apoyo ciudadano mediante el formato de cédula de respaldo , aprobada por el 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo 
CG28/2018 de fecha doce de febrero del dos mil dieciocho. 
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XII. En fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho, se recib ió en este Instituto 
Estatal Electoral, el oficio INE/UTVOPL/206012018, 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 resul tados preliminares de los apoyos ciudadanos de las y 
los aspirantes a candidatos independientes en el estado de Sonora. 

XIII. En fecha seis de marzo del año en curso, la Comisión aprobó el acuerdo 
CTCl/55120 18. por el que se da cumpl imiento a la segunda fase de control de 
la metodolog ía para la verificación de la obtención de apoyo ciudadano 
mediante el fo rmato de cédula de respaldo aprobada por el Consejo General 
de este Instituto, mediante Acuerdo CG28/2018 de fecha doce de febrero del 
dos mil dieciocho. 

XIV. El dia diez de marzo del presente año, el Consejo General de este Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG3612018 "Por el que se modifica el 
plazo para emitir la declaratoria de aspirantes a candidaturas independientes 
que tendrán derecho a obtener su registro, derivado de la verificación de 
obtención de apoyo ciudadano del porcentaje de apoyo ciudadano requerido 
para el proceso electoral 2017-2018 en el estado de Sonora", resultando 
como fecha para emitir dicha declaratoria por lo menos diez días previos al 
inicio del plazo correspondiente para el registro de candidatos, es decir a 
más tardar el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho. 

XV. Con fecha diecinueve de marzo de dos mil dieciocho, la Comisión Temporal 
de Candidaturas Independientes aprobó el Acuerdo CTCl/67/2018 "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, para el Ayuntamiento 
del municipio de Guaymas, Sonora, encabezada por el C. Ernesto Uribe 
Corona, 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, al cargo de Presidente Municipal, 
Sindicas. Regidoras y Regidores, para el Ayuntamiento del municipio de 
Guaymas, Sonora, encabezada por el C. Ernesto Uribe Corona, para el 
proceso electoral ordinario local 2017-2018, en términos de lo establecido 
articulas 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. 
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Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artícu lo 1, párrafo primero, de la Constitución Federal, determina que 
en los Estados Unidos Mexica nos 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. 

3. 

4. 

5. 

Asimismo, el párrafo tercero, del artículo constitucional en referencia, 
dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

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, 
cond iciones y términos que determine la legislación. 

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. 

~ 

~ 

6. 

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. \ 

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. Que de conformidad con lo que establece el artículo 1 O 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 C, 
candidatos independientes para ocupar los siguientes cargos de elección 
popular: 

l. - Gobernador del Estado de Sonora; 
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8. 

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 términos de la Ley 
electoral local; y 

1//, - 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 
aspirar a un cargo por el principio de representacíón 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; 

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

f/1.- De la obtención del apoyo ciudadano; 

IV.- Declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados como 
candidatos independientes; y 

V.- Del registro de candidatos independientes. 

9. Que el 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 '7 
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 dia 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 !os documentos que deberán acompañar la 
mencionada manifestación. 
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11. Que el articulo 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: 

~ARTICULO 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 mayoria relativa, la 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 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. n 

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 
cand idatos 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.- .. 

f.- El Instituto Estatal, a través de la Comisión especial, verificará la 
cantidad de manifestaciones de apoyo válidas obtenidas por cada uno 
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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 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 emitir la declaratoria a que se refiere el 
artículo anterior, dentro de los 5 días después de que concluya el plazo 
para fa obtención del respaldo ciudadano. 

Dicho acuerdo se notificará en las siguientes 24 horas a todos /os 
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 Boletin 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: 

ªArtículo 27. - .. 

l. - Nombres con datos falsos o erróneos; 

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

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 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 
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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 
Capitulo 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. 

Asi 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 
determ;nará 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 Síndico y seis 
Regidores de mayoría relativa y hasta cuatro Regidores según el 
principio de representación proporcional; y 

llf. En los municipios cuya población exceda de cien mil habitantes, 
habrá un Presidente Municipal, un Síndico y doce Regidores de mayoría 
relativa y hasta ocho Regidores según el principio de representación 
proporcional ... 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. 
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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 ~andidato 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 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, asi 
como Presidente o Presidenta Municipal, Sindico o Sindica y Regidores o 
Regidoras de los 72 Ayuntamientos de la entidad, y en cumplimiento con los 
articulas 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 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 asi 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 
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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 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 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 once de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención 
por parte de los ciudadanos interesados para contender como candidatos 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Sindicas, 
así como Regidores y Regidoras del Ayuntamiento del municipio de 
Guaymas en el estado de Sonora , la cual se encuentra encabezada por el C. 
Ernesto Uribe Corona, y a la cual se adjuntaron los siguientes documentos 
como anexos: 

r 
; 

a) Escritura pública número 11892, volumen CCCLXXV de fecha veinticuatro ~ 
de noviembre de dos mil diecisiete, mediante la cual los señores Ernesto 
Uribe Corona, Eliza Margarita Ríos Gortarez, Vicente Castañeda Montoya, 
Sergio Cervantes Ruíz, Rosario Ayón Ahumada y Jesús Ramón Castro 
Gastélum, constituyen una sociedad denominada: ~Independientes 
Guaymas" Asociación Civil. 

b) Copia simple de cédula de identificación fiscal de la razón social 
"Independientes Guaymas "A.C. 

c) Copia simple de contrato apertura de cuenta bancaria ante la Institución 
bancaria Banco del Bajío a nombre de la razón social "Independientes 
Guaymas" A.C. 

d) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar de los 
ciudadanos que conforman asociación civil "Independientes Guaymas " 
A.C., correspondientes a los ciudadanos Ernesto Uribe Corona, Elisa 
Margarita Ríos Gortarez y Vicente Castañeda Montoya, los cuales tienen ias 
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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 
candidatos independientes para la planilla del Ayuntamiento de Guaymas, 
Sonora, correspondientes a los siguientes ciudadanos: 

Nombre del ciudadano 
Ernesto Uribe Corona 
Silvia Etelvina Lucero Sánchez 
Alma Deyanira Beaven Jacobo 
Serqio Cervantes Ruiz 
Adrie l Souza Rosas 
Diana Lilia Muñiz González 
María Ellsa barreras Ríos 
Luis Javier Vielledent Maqturena 
Edqar Edmundo Lanz Sánchez 
Bertha Evanaelina Bello! Roias 
Claudia Alcira González García 
Aarón Gilberto León Flores 
José Alberto Manríouez Hernández 
Martha Alicia Aoodaca Va ldez 
Silvia Anaélica Ozuna Armenta 
Abraham Mova Amava 
Héctor Martín Barrón Trujillo 
Gloría Sarahi Barraqán Suarez 
Teresa Fausto Garza 
Francisco José Amador Rodríauez 
Saúl Ramsés Gastélum Cano 
Maria Inés Orozco Ontiveros 
Beatriz Lucia Valenzuela Sánchez 
lanado Limón León 
Silvestre León Valenzuela 
María Guadaluoe Lerma Miranda 
Cinthya Lizbeth Andrade Medrana 

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 Ernesto Uribe Corona, 
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 c iudadanos 
interesados para contender como candidatos independientes en planilla a los 
cargos de Presidente Municipal , Sindicas, Regidoras y Regidores, para el 
Ayuntamiento del municipio de Guaymas, Sonora, cumplieron con los 
requisitos señalados en el articulo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la 
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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 , se tuvo por 
presentada y se resolvió declarar procedente la manifestación de intención 
de mérito. 

Por tal motivo la Comisión en fecha catorce de enero de dos mil dieciocho, 
mediante Acuerdo CTCl/11 /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 Guaymas, Sonora, encabezada por el C. 
Ernesto Uribe Corona. 

Por lo que, de conformidad con el articulo 15 de la LIPEES, a partir del día 
dieciocho de enero del presente año, los aspirantes a candidatas y 
candidatos independientes 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 número INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre 
de dos mil diecisiete, firmado por la Mtra. Oiga Alicia Castro Ramirez en su 
carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de 
Sonora, informa a este Instituto Estatal Electoral, sobre el listado nominal 
con corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el tercer 
párrafo del 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 candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el municipio de Guaymas, 
Sonora existe un listado nominal de 112,531 ciudadanos inscritos en el 
listado nominal, 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 ~ (Tres mil trescientos setenta y seis) apoyos 
ciudadanos, para el citado municipio. 

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 6 de febrero del mismo 
año. 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido , los aspirantes a candidatos 
independientes, en planilla al Ayuntamiento del municipio de Guaymas, 
Sonora encabezada por el C. Ernesto Uribe Corona, presentaron ante este 
Instituto Estatal Electoral o ante el Consejo Municipal o Distrital Electoral 
respectivo, mediante cédulas de respaldo, en varias exhibiciones, un total de 
2,511 {Dos mil quinientos once) apoyos ciudadanos, como a continuación se 
desglosan: 
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1. Con fecha veintiocho de enero del presente año a las doce horas con tre inta 
minutos, presentaron cédulas de respaldo para un total de 558 apoyos 
ciudadanos. 

2. Con fecha treinta y uno de enero del presente año a las dieciséis horas con 
veinte minutos, presentaron cédulas de respaldo para un total de 681 apoyos 
ciudadanos. 

3. Con fecha cuatro de febrero del presente año a las once horas con cuarenta 
y cinco minutos, presentaron cédulas de respaldo para un total de 640 
apoyos ciudadanos. 

4. Con fecha cinco de febrero del presente año a las diecinueve horas con 
treinta minutos, presentaron cédulas de respaldo para un total de 310 apoyos 
ciudadanos. 

5. Con fecha seis de febrero del presente año a las nueve horas con veinte 
minutos, presentaron cédulas de respaldo para un total de 204 apoyos 
ciudadanos. 

6. Con fecha seis de febrero del presente año a las once horas con treinta y 
cuatro minutos, presentaron cédulas de respaldo para un total de 40 apoyos 
ciudadanos. 

7. Con fecha seis de febrero del presente año a las veintiún horas con quince 
minutos, presentaron cédulas de respaldo para un total de 78 apoyos 
ciudadanos. 

30. Que para estar en condiciones de cumplir con el objetivo trazado para la 
Comisión en el punto considerativo XXII del Acuerdo del Consejo General 
CG29/2017, se hizo necesario atender a los principios rectores de la función 
electoral, que son certeza, legalidad , independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad, objetividad y probidad, los cuales se encuentran previstos por los 
artículos 116, fracción IV, b) de la Constitución Federal; 22 de la Constitución 
Local, así como los diversos preceptos 3 y 101 de la LIPEES; por lo que con 
fecha once de febrero del dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el acuerdo 
CTCl/52/2018, en el cual se realiza la propuesta de metodología para la 
verificación de obtención de apoyo ciudadano mediante formato de cédulas 
de respaldo, aprobado por el Consejo General de este Instituto mediante 
Acuerdo CG37/2017 para el proceso electoral 2017-2018, en el estado de 
Sonora, mismo que fue aprobado con fecha doce de febrero de dos mil 
dieciocho mediante acuerdo CG28/2018 del Consejo General, mediante el 
cual se aprueba el Anexo IV de los Lineamientos, consistente en una 
metodología de tres fases, para efecto de verificar la obtención de apoyo 
ciudadano recabadas a través del formato de cédulas de respaldo, con la 
cual se doto del principio de certeza al procedimiento de verificación, a 
efecto de que la totalidad de los aspirantes a candidaturas independientes y 
la ciudadanía en general, contara con la convicción y seguridad jurídica de 
que el contenido de dichos documentos deriva de la voluntad espontánea y 
libre de las personas que integran la lista nominal de electores que han 
decidido otorgar su respaldo a los ciudadanos que aspiran a obtener la 
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calidad de candidatos independientes para contender para cargos de 
elección popular en el proceso electoral que transcurre. 

31. En relación con lo señalado en el considerando anterior, con fecha 
diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, la Comisión emitió el acuerdo 
número CTCTl/54/2018 "Por el que se da cumplimiento a la primera fase de 
control de la metodología para la verificación de obtención de apoyo 
ciudadano mediante formato de cédulas de respaldo, aprobada por el 
Consejo General mediante Acuerdo CG28/2018, de fecha doce de febrero 
de dos mil dieciocho, y se emite propuesta para el acatamiento de la fase de 
control segunda de dicha metodología". Con base en el referido acuerdo se 
dio cabal cumplimento a la primera fase, la cual señala lo siguiente: 

"1.-PRIMERA FASE DE CONTROL.-

a) Se descartarán todas aqueflas firmas de apoyo que no cuenten con 
copia o imagen de fa credencial de efector del ciudadano que se 
mencione en la cédula de respaldo. 
b) Se descartarán todas aquellas firmas de apoyo que se acompañen 

de copias o imágenes de credencial de elector ilegibles. 2 
e) Todos /os elementos que constituyan el otorgamiento de apoyo 
ciudadano a favor de algún o alguna aspirante, tales como nombre, 
firma y copia o imagen de credencial de elector, que no hayan sido 
descartados en esta primera fase de control, se someterán a una mesa 
de trabajo para verificar si existen "discrepancias o inconsistenóas 
evidentes" entre la firma de la cédula y la de fa credencial. 
d) Se revisarán los documentos presentados por todos aquellos 
aspirantes que hayan flegado preliminarmente al 3% del apoyo 
ciudadano requerido para obtener el registro de candidato 
independiente. " 

Del cumplimiento a lo señalado en la primer fase de la metodología, se 
obtuvo que de un total de 19 (Diecinueve) aspirantes que rebasaron el 
umbral mínimo requerido por la LIPEES, solamente 15 (Quince) de ellos 
utilizaron el mecanismo de cédulas de apoyo, los cuales fueron sujetos de 
aplicación de la metodología de verificación; y que en el caso particular, del 
total de manifestaciones de apoyo entregadas al Instituto por el C. Ernesto 
Uribe Corona, las firmas con discrepancias o inconsistencia evidentes, 
representan el porcentaje expuesto en la siguiente tabla: 

Nombre del aspirante Cargo Municipio % 

1 1 Ernesto Uribe Corona Municípal Guaymas 7% 

Las manifestaciones de apoyo vinculadas con las firmas con inconsistencias 
evidentes fueron sujetas al procedimiento previsto por la fase de control 
Segunda, para estar en condiciones de dar cabal cumplimiento a lo 
establecido por el Consejo General mediante el acuerdo CG28/2018 
mediante el cual se aprueban las fases de la metodología de verificación , en 
el cual el Consejo General determinó que se solicitaría apoyo técnico de un 
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especialista en materia de estadística por parte. del personal que asigne para 
tal efecto una Institución de educación superior, asi como que se contrataría 
un perito en materia de grafoscopía que, a su juicio, acredite tener la 
capacitación y conocimientos necesarios para realizar la intervención 
descrita en la Segunda fase de control de la multicitada metodología 
aprobada por el Consejo General para la verificación del apoyo ciudadano 
obtenido mediante cédula de respaldo por parte de las y los aspirantes a 
candidaturas independientes. 

Que para efecto de cumplir con las determinaciones señaladas con 
antelación, se realizaron las gestiones necesarias para la contratación de un 
experto en diseño muestra! y análisis estadístico, asi como un Grafoscópico, 
lo cual trajo como resultado la designación del Doctor Enrique de la Vega 
Bustillos, como Especialista en diseño muestra! y análisis estadístico, asi 
como al C. Alejandro Quintero Otero, como Perito en materia de 
Grafoscopia, para que apoyaran a la Comisión en la segunda fase de la 
metodología de verificación. 

32. En relación con lo señalado en el considerando anterior, como resultado del 
procedimiento de muestreo sistemático, el Dr. Enrique de la Vega Bustillos, 
Especialista en diseño muestra! y análisis estadístico , mediante escrito de 
veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, proporcionó a la Comisión el 
diseño muestra! solicitado, arrojando la cantidad de doscientos cuarenta y 
siete casos a verificar, lo cual derivaría en un nivel de confianza de 95% 
respecto del universo de casos materia de estudio o la propuesta de 
doscientas setenta y dos muestras con un nivel de confianza del 99%, en el 
cual determinó el tamaño de muestra de firmas a dictaminar por aspirante 
por parte del respectivo perito en grafoscopía; derivado de dicho dictamen el , 
C. Alejandro Quintero Otero, Perito en materia de Grafoscopia, en fecha dos 
de marzo de dos mil dieciocho, presento un informe que contiene la opinión 
técnica en materia de grafoscopia del análisis pericial de las firmas de apoyo 
ciudadano, en el cual para efecto de brindar mayor certeza, así como un \ 
índice más alto de nivel de confianza en el estudio de mérito, dicho informe 
contenía el análisis de un total de 276 (Doscientas setenta y seis) firmas, 
cuyas manifestaciones de apoyo ciudadano con discrepancias o 
inconsistencias evidentes entre la firma de la cédula y la de la credencial, 
información que fue considerada en el procedimiento de muestreo 
sistemático , el cual derivó como resultado que le correspondían al C, 
Ernesto Uribe Corona una muestra de 22 firmas a analizar, lo cual dio 
como resultado lo siguiente: 

Supuestas Total de ta Resultado de la revisión de la 
Aspirante firmas Muestra muestra 

irregulares perito Apócrifas Autenticas Otras 

Ernesto Uribe Corona 246 22 16 
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33. En virtud de los resultados obtenidos en considerandos anteriores, y en 
acatamiento a lo ordenado en Acuerdo número CG28/2018 aprobado por el 
Consejo General de este Instituto. la Comisión mediante acuerdo 
CTCl/55/2018 de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, dio por 
concluida la fase segunda de control y en consecuencia, se dio por iniciada 
la tercera fase de control, y toda vez que se actual iza el supuesto de persistir 
la duda respecto de la autenticidad de las firmas que originalmente la misma 
Comisión estableció las fi rmas en las que se realizaría la verificación de 
campo, y en relación al C. Ernesto Uribe Corona, se tiene lo siguiente: 

Aspirante Supuestas Muestra Firmas a 
firmas perito investigar 

irregulares en Campo 

Ernesto Uribe Corona 246 22 224 

Como consecuencia de dichos resultados, mediante el referido acuerdo 
CTCl/55/2018 la Comisión instruyó al Secretario Ejecutivo de este Instituto, 
para que en términos de lo establecido por la fracción XV del artículo 123 de 
la LIPEES, habilitara el personal que considerará necesario, incluyendo en 
caso de asi requerirlo, a los Consejeros Electorales, Secretarios Técnicos y 
personal de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, con 
facultades de Oficialía Electoral, para que, dentro del plazo de cinco días 
posteriores a la fecha de emisión del referido acuerdo, es decir del siete al 
once de marzo del presente año, se realizaría la verificación de las 
manifestaciones que presentaron discrepancias o inconsistencias evidentes 
y que no fueron analizadas por el perito, realizando una investigación de 
campo en el domicilio asentado en la credencial para votar de la respectiva 
persona, con el fin de comprobar la autenticidad de las firmas asentadas en ' 
las cédulas respaldo, conforme el procedimiento establecido en el Anexo 11 
del Acuerdo CG28/2018, haciendo uso del Anexo I del mismo Acuerdo, 
consistente en la cédula de verificación en campo de apoyo ciudadano. 

34. Con fecha cinco de marzo el presente año, 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, por medio del cual remite 
el correo electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Duran, a través del 
cual se envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los 
aspirantes a candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual 
tenemos los siguientes resultados: 

"Resultado del informe de apoyos ciudadanos recibidos en el 
Instituto Nacional Electoral, que apoyan al aspirante a 
Candidato Independiente Ernesto Uribe Corona. 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el !NE 

Apoyos Ciudadanos enviados al /NE 5584 
Apoyos Ciudadanos en Lista Nominal 4761 
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Aoovos Ciudadanos Duo/icados mismo asoirante 314 
Aoovos Ciudadanos Duo/icados con otros asoirantes o 
Aoovos Ciudadanos con inconsistencias 63 
Apoyos Ciudadanos en Procesamiento o 
Apovos Ciudadanos en Mesa de Control 158 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra / 

En Padrón (No en Lista Nominal, 32 
Bajas 28 
Fuera de Ambito Geo-Electoral 210 
Datos No Encontrados 18 

35. Ahora bien , de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPL/2060/2018 antes señalado, tenemos que a criterio de la 
Comisión, aún y cuando se acordó el llevar a cabo el inicio de la tercer fase 
del procedimiento de verificación establecido en términos del Acuerdo 
CTCl/55/2018 de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, de un análisis 
minucioso del caso concreto, particularmente comparando la cantidad de 
apoyos informados por el INE y el mínimo de apoyos necesarios señalados 
en el artículo 17 de la LIPEES y la Base Sexta de la Convocatoria de mérito, 
se considera pertinente el no realizar la verificación de campo indicada en la 
tercer fase del procedimiento, ello por los siguientes razonamientos: 

1. El número de apoyos ciudadanos correspondientes al 3% que 
requiere el aspirante a candidato independiente para el caso del 
municipio de Guaymas, Sonora, para cumplir con dicho requisito, es 
por la cantidad de 3,376 (Tres mil trescientos setenta y seis) y el 
número de apoyos validados por el INE en el informe remitido a este 
Instituto Estatal Electoral , cuenta con un total de apoyos ciudadanos 
en Lista Nominal en cantidad de 4,761 (Cuatro mil setecientos 
sesenta y uno), lo que nos lleva a concluir que la realización de la 
verificación en campo (224 doscientos veinticuatro), en ningún sentido 
modificaría o incidiría en el resultado final para determinar el mínimo 
de apoyos necesarios para cumplir con la Ley. 

2. El aspirante a candidato independiente Ernesto Uribe Corona, es el 
único aspirante registrado para contender por el municipio de 
Guaymas, Sonora, por lo que no existe afectación alguna a terceros. 

3. Los resultados enviados por el INE son suficientes para que la 
Comisión este en aptitud de acordar respecto de la declaratoria para 
que tenga el derecho a que se le registre como candidato 
independiente al municipio respectivo. 

4. La realización o no de la fase tercera del procedimiento de verificación 
multicitado, en nada afectaría el resultado final de los apoyos que ya 
fueron validados por el INE, por lo que no existe determinancia en los 
resultados de dicha fase contra el mínimo de apoyo necesario para 
acreditar su derecho a registro, dado que los resultados validados por 
el INE son suficientes para lograr tal objetivo 
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De lo anterior, se desprende que el C. Ernesto Uribe Corona, con relación 
al informe elaborado por el Instituto Nacional Electoral, sobrepasa el umbral 
del 3% y da cumplimiento al requisito del porcentaje de apoyo ciudadano 
que deberán recabar los aspirantes a candidatos independientes, señalado 
en el articulo 17 de la LIPEES, asimismo , las supuestas inconsistencias que 
se encontraron en los apoyos ciudadanos presentados por el aspirante , no 
tienen una determinancia en el cumplimiento del mínimo de apoyos 
necesarios para obtener su constancia que le reconozca el derecho a que se 
registre como cand idato independiente para el cargo de Presidente 
Municipal del Ayuntamiento del municipio de Guaymas, Sonora, junto 
con su plan illa, y toda vez que no existe un contrincante que pudiera ser 
afectado por dichas inconsistencias, en consecuencia, la Comisión consideró 
como ocioso el agotar la tercera fase del procedimiento de verificación de 
obtención del porcentaje de apoyo ciudadano toda vez que de hacerlo, no 
trascendería en el resultado final, ya que el ciudadano referido sobrepasa el 
porcentaje de apoyo ciudadano requerido para su acreditación como 
candidato independiente, sin que existan afectaciones a terceros. 

36. En resumen de lo anterior, tenemos que una vez que fueron agotadas la 
primera y segunda fase de control de verificación de firmas del 
procedimiento en comento, y tomando en cuenta los procedimientos 
implementados por los peritos en diseño muestra! y grafoscopia, y dando 
cumplimiento a lo que establece el Acuerdo número CG28/2018 aprobado 
por el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral , relativo a la 
metodología de verificación de apoyos ciudadanos obtenidos mediante 
cédulas de respaldo, se llegó a la determinación de que si bien es cierto, el 
aspirante a candidato independiente el C. Ernesto Uribe Corona, presentó 
un total de 2511 apoyos ciudadanos mediante céd ulas de respaldo, y de 
dicha cantidad de apoyos recibidos, fueron capturados un total de 2493 
apoyos conforme al oficio emitido por el Instituto Nacional Electoral, por lo ' 
que hay una diferencia de 18 apoyos, los cuales no contaban con copia de la 
credencial para votar, firma o la copia de la credencial para votar era ilegible. 
De igual forma, del total de apoyo ciudadanos presentados por el aspirante \ 
candidato independiente 3091 apoyos fueron recabados mediante la 
aplicación móvil. Siendo en consecuencia el gran total de apoyos recabados 
por el aspirante a candidato independiente de 5,584 (Cinco mil quinientos 
ochenta y cuatro) apoyos, de los cuales después de realizada la verificación 
del INE, el total de apoyos ciudadanos que fueron localizados en Lista 
Nominal es por la cantidad de 4,761 (Cuatro mil setecientos sesenta y 
uno}, y considerando que el número de apoyos ciudadanos 
correspondientes al 3% que requiere el aspirante a candidato independiente 
para el caso del municipio de Guaymas, Sonora , para cumplir con dicho O 
requisito, es por la cantidad de 3,376 (Tres mil trescientos setenta y seis) , f" 
nos lleva a determinar que cumple con el porcentaje de apoyo señalado en 
la ley. 
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Por consiguiente, y en cumpl imiento a lo establecido en el punto número 20 ~ 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante formato de cédulas de respaldo, aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral , mediante Acuerdo número CG37/2017, 
relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán V) 
ejercer su garantía de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha catorce 
de marzo del presente año, se le notificó al C. Ern esto Uribe Corona, sobre 
el listado preliminar de sus apoyos ciudadanos recabados, así como de su 
situación registra!, para que en caso de así convenir a sus intereses, 
ejerciera su garantía de audiencia compareciendo en las instalaciones del 
Instituto Estatal Electoral el día quince de marzo del presente año, en 
relación a lo anterior, se tiene que el ciudadano compareció a dicha 
audiencia. 

Por todo lo anterior, es dable señalar que el ciudadano referido, mediante la 
aplicación móvil y cédulas de respa ldo, presentó en tiempo y forma los 
apoyos ciudadanos mínimos aludidos en el presente considerando, y 
conforme lo señala el articulo 26 fracción II de la LIPEES, por ser la planilla 
única , y la que obtuvo el mayor número de apoyos ciudadanos, 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 dieciocho de enero hasta el seis de febrero de dos mil dieciocho, por 
tal motivo este Consejo General considera pertinente aprobar la propuesta 
de la Comisión y otorgar 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 
Guaymas, Sonora, a la planilla encabezada por el C. Ernesto Uribe Corona. 7 

37. Por lo anterior, lo procedente es aprobar la declaratoria mediante la cual se 

38. 

otorga el derecho a registrarse como candidatos independientes para \ 
contender en plani lla, al cargo de Presidente Municipal, Sindicas, Regidoras 
y Regidores del Ayuntamiento del municipio de Guaymas, Sonora, para el 
proceso electoral ordinario local 2017-2018, encabezada por el C. Ernesto 
Uribe Corona, 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 articulas 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 articulas 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 

,¿:) <7 Página 20 de 22 

f 

t 



  

•
•

•

CCI 
o -CD = :::, 
o 
~ 
e, 
¡¡;· 

....¡ 
o 
3 
o 
n 
Q 

:::r:: 
CD 

3 
o 
~-
-º Ul 
o 
::::, 

Sl 
a, 

z 
e -
3 
CD 
o 
N 

'° Ul 
CD 
(") 

0 
< 
r 
e 
::::, 
CD 
(/) 

'° C2. 
CD 
l> g 
C2. 
CD 
N 
C) ,_. 
CD 

en 
°' 

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 al 36 del 
presente Acuerdo, este Consejo General resuelve aprobar la propuesta de la 
Comisión Temporal de Candidaturas Independientes, respecto de otorgar 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 Guaymas, Sonora, para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018, encabezada por el C. Ernesto Uribe 
Corona. 

SEGUNDO.-Se instruye a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral, hacer de conocimiento de la aprobación del presente acuerdo a la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
Electorales del Instituto Nacional Electoral, a quien deberá agregarse copia 
certificada del mismo para los efectos legales correspondientes. 

TERCERO.- 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 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. 

CUARTO.- 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. 

QUINTO.- .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 Secretaría Ejecutiva . 

SEXTO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado de este Instituto, gire instrucciones a la Unidad de 
Oficiales de Notificadores para notificar el presente Acuerdo a los partidos 
políticos acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren 
acudido a la sesión. 
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Asi, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión pública 
extraordinaria celebrada el día ve¡ttiuno de marzo de dos mil dos mil 
dieciocho, ante la fe del Secretario Jljecutivo quien d~ ste. 

<?~ 
Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Consejero Electoral 

..za~ 
Mtro, Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

u, . ... 15§ '""'º ...... .., 
Consejera Ele/cloral 
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ACUERDO CG52/2018 

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 NACORI CHICO, SONORA, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 
LOCAL 2017-2018, ENCABEZADA POR EL C. GERMAN AGUA YO VALENZUELA. 

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

Constitución Federal 

Constitución Local 

Consejo General 

Convocatoria 

GLOSARIO 

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 

~ 
J' 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

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 

\ 
LIPEES 

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

-<.:] 
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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 LI PEES 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 cil.Jdadanas y IOs ciudadanos interesados en postularse como 
candidatas o candidatos independient~s a los cargos·de elección popular para 
diputaCiones y ayuntamien.tos del est8do de Sonora, en el proceso electoral 
ordinario 2017-2018, así como los Lineamientos para la verificación del 
porcentaje de apoyo ci~dadano. 

V. El dia siete de enero de dos mil dieciocho, el Consejo Gener.al de este Instituto 
Estatal Electoral aprobó los Lineamientos que establecen los criterios de 
aplicación de 18 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 doce de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/06/2018, 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 Nácori Chico, Sonora, encabezada por el C. German Aguayo 
Valenzuela. 

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 
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electoral 2017-2018, así como la Base Séptima de la Convocatoria pública 
para las ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse a 
candidaturas independientes a los cargos de elección popular para 
diputaciones y ayuntamientos de Sonora, para el proceso electoral ordinario 
2017-2018, en cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Estatal 
Electoral de Sonora, recaída dentro del expediente identificado con clave JDC
SP-68/2017 y acumulado JDC-TP-69/2017. 

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 verifi cación por parte de la Dirección Ejecutiva de Registro 
Federal de Electores del INE. 

IX. En fecha once de febrero del dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el acuerdo 
CTCl/52/2018, en el cual se realiza la propuesta de metodología para la 
verificación de.obtención de apoyo ciudadano mediante formato de cédulas de 
respaldo, aprobado por el Consejo General de este Jnstituto, 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. 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 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 fa 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. Con fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el 
acuerdo CTCl/54/2018, mediante el cual se da cumplimiento a la primera fase 
de control de la metodología para la verificación de la obtención de apoyo 
ciudadano mediante el formato de cédula de respaldo, aprobada por el 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo 
CG28/2018 de fecha doce de febrero del dos mil dieciocho. 

XII. En fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, el oficio 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 
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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. 

XIII. En fecha seis de marzo del año en curso, la Comisión aprobó el acuerdo 
CTCl/55/2018, por el que se da cumplimiento a la segunda fase de control de 
la metodología para la verificación de la obtención de apoyo ciudadano 
mediante el formato de cédula de respaldo aprobada por el Consejo General 
de este Instituto, mediante Acuerdo CG2812018 de fecha doce de febrero del 
dos mi l dieciocho. 

XIV. El día diez de marzo del presente año, el Consejo General de este Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG36/2018 "Por el que se modifica el 
plazo para emitir la declaratoria de aspirantes a candidaturas independientes 
que tendrán derecho a obtener su registro, derivado de la verificación de 
obtención de apoyo ciudadano del porcentaje de apoyo ciudadano requerido 
para el proceso electoral 2017-2018 en el estado de Sonora u, resultando como 
fecha para emitir dicha declaratoria por lo menos diez días previo$ al inicio del 
plazo correspondiente para el registro de candidatos, es decir a más tardar el 

. veintiuno de marzo de dos mil dieciocho. 

XV. Cán fecha diecinueve de marzo de dos ·mil dieciocho, la Com_isión Temporal 
de Candidaturas Independientes aprobó el Acuerdo CTCl/62/2018 "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 
Nácori Chico, Sonora, "para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, 
encabezada por el C. Germán Agua yo Valenzuefa" . 

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 Nácori Chico, Sonora, 
para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, encabezada por el C. 
Germán Aguayo Valenzuela, 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 artículo 1, párrafo primero, de la Constitución Federal , determina que 
en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
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humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su' protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que dicha Constitución 
establece. 

Asimismo, el párrafo tercero, del artículo constitucional en referencia, dispone 
que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 

3. Que el 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 sol icitar 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 leg[slación. 

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 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. 

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. 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 
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correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la Ley 
electoral local; y 

llf. - Presidente municipal, síndico y regidor. Para aspirar a los cargos 
establecidos en la presente fracción deberán registrarse como una 
planilla completa y no de manera individual, en los términos de la Ley 
electoral local. 

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

8. Que el 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; 

lfl.- De la obtención del apoyo ciudadano; 

IV.- Declaratoria de Ql.!iénes tendrán derecho a S(;!r regiStrados como · 
· candidatos [ndependientes; 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 lnsUtuto 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 respecti va 
intención a este Instituto; que dicha manifestación de intención se realizará a 
partir del día siguiente en que se emita la convocatoria y hasta un día antes 
del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente; así 
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como las especificaciones de los documentos que deberán acompañar la 
mencionada manifestación. 

11. Que el articulo 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 lós 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 q~e se trate, conforme a lo siguiente: 

"ARTICULO 17.- Para la candidalura 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 lísta nominal de electores, con corte al 31 de 
agoSto del año previo al de fa elección del distrito que se pretende 
contender. 

Para fa planilla de ayuntamiento, la cédula de respaldo deberá contener, 
cuando menos, la firma de una cantídad de ciudadanos equivalente al 3% 
de fa lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto del año previo 
al de la elección. ~ 

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 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: 

.,l.::> 
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"Arlículo 26.-.. 

l.- El Instituto Estatal, a través de la Comisión especial, verificará fa 
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 planifla, 
según- sea el caso, obtenga el mayor número de manifestaciones de 
apoyo válidas, respetando /os 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 emitir la declar8toria · a que Se- refiere el 
artículo anterior, dentro de los 5 días después de que concluya el plazo 
para fa 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 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 fa/sos o effóneos; 

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

111. - En el caso de candidatos a Gobernador, /os ciudadanos no tengan su 
domicilio en la Entidad; 

IV.- En el caso de candidatos a diputado por el principio de mayoria 
relativa, los ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito para el que 
se están postulando; 

,e::, 
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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; 

Vf/.- 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. n 

17. En esa linea, la misma legislación electoral local en su artícu lo 172 en su 
Capítulo Tercero, indica que los Ayuntamientos serán órganos colegiados 
deliberante·s, integrados por .~n 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 represeritación 
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: 

u ••. 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; 

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

fil. En los municipios cuya población exceda de cien mil habitantes, habrá 
un Presidente Municipal, un Síndico y doce Regidores de mayoría relativa 
y hasta ocho Regidores según el principio de representación 
proporcional ... ~ 
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Página 9 de 21 

R 
J' 

\ 

\ 
i 

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 Convocatoriá, señala como fecha de 
E!ntrega de constancias a los aspirantes a candidato o candidata 
independiente a más tardar el dí.a dieciocho de enerq de dos mil dieciqcho en 
e1 domicilio que ésto~ 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 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 artículo 17 de la LIPEES. 

23. Que la Base Octava de la Convocatoria, contempla dos fonrnas 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 corno 
Presidente o Presidenta Municipal, Síndico o Síndica y Regidores o Regidoras 
de los 72 Ayuntamientos de la entidad, y en cumplimiento con los artículos 1 O, 
fracciones 11 y 111 , 170 y 172 de la LIPEES, deberán solicitar el registro de la 
fónrnula 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 ~ 
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 qu~ la 
declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatas o 
candidatos ind.ependientes, de la el.ección de que se trate, deberá emitirse por 
el Consejo Ge"neral"del Instituto Estatal Electoral dentro de I6s 5días 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 emisió[l 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 nueve 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 Nácori Chico 
en el estado de Sonora, la cual se encuentra encabezada por el C. Gemián 
Aguayo Valenzuela , y a la cual se adjuntaron los siguientes documentos como 
anexos: 

a) Escritura pública número 20,517, volumen 316 de fecha dieciocho de 
diciembre de dos mil diecisiete, mediante la cual los señores German Aguayo 
Valenzuela, Carlos Cesar Aguayo Soto y Luis Carlos Amaya Valenzuela, 
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constituyen una sociedad denominada: "Vamos Nácori con Germánn 
Asociación Civil. 

b) Copia simple de cédula de identificación fiscal de la razón social "Vamos 
Nácori con Germán" A.C. 

c) Copia simple de contrato apertura de cuenta bancaria ante la institución 
bancaria Sanarte a nombre de la razón social "Vamos Nácori con Germán" 
A.C. 

d) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar de los 
ciudadanos que conforman asociación civil uvamos Nácori con Germán" A.C., 
correspondientes a los ciudadanos German Aguayo Valenzuela, Carlos Cesar 
Aguayo Soto y Luis Carlos Amaya Valenzuela, los cuales tienen las calidades 
de aspirante a candidato independiente, representante legal y administrador 
de recursos, respectivamente, de la referida asociación. 

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

Nombre del ciudadano 
Germán AQuayo Valenzuela · 
María De Los Anaeles Madrid Moreno 
Marisol Galaz Quiiada. 
Christopher VarQas Ochoa. 
Isidro Var.oas Martínez 
Yohana Nohemí Robles Martínez 
Rosina Olivas Ochoa 
Rafael García Cárdenas 
Noel Fimbres Sandoval 

p 
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. 

h) Informe de capacidad económica del ciudadano German Aguayo Valenzuela 
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 planilla a los cargos de 
Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores, para el Ayuntamiento 
del municipio de Nácori Chico, Sonora, 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 
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tardar el dia diecisiete de enero de dos mil dieciocho por lo que a criterio de 
los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión, se tuvo por presentada 
y se resolvió declarar procedente la manifestación de intención de mérito. 

Por tal motivo la Comisión en fecha doce de enero de dos mil dieciocho, 
mediante Acuerdo CTCII0612018, 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 Nácori Chico, Sonora, encabezada por el C. 
Germán Aguayo Valenzuela .. 

Por lo que, de conformidad con el articulo 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 Qos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto, 
· Oficio INEIJLE-SONl151212017 de fecha dos de noviembre de dos mil 

diecisiete, firmado por la Mtra. Oiga Alicia Castro Ramíre~ en su carácter de 
Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, mediante el 
cual informa a .este lnStituto Estatal Electoral , sobre el listado norriinal 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 CG3712017 
aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, en el 
Anexo IH de dicho Acuerdo, se señalan las cantidades equivalentes al 
· porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas indepehdientes, del cual se 
desprende que en el Municipio de Nácori Chico, Sonora, existe un listado 
nominal de Mrr votantes, por lo que resulta que el tres por cieílto de apoyo 
ciudadano mínimo requerido para obtener el derecho a registrarse como 
Candidato Independiente es de~ (Cuarenta y cuatro) apoyos ciudadanos, 
para el citado municipio. 

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 6 de febrero del mismo año. 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los aspirantes a candidatos 
independientes, en planilla al Ayuntamiento del municipio de Nácori Chico , 
Sonora encabezada por el C. Germán Aguayo Valenzuela, presentaron ante 
este Instituto Estatal Electoral ylo ante el Consejo Municipal o Distrital 
Electoral respectivo, mediante cédulas de respaldo, en una sola exhibición, un 
total de 81 (ochenta y uno) apoyos ciudadanos, como a continuación se 
desglosan: 

-'-" 
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1. Con fecha veintidós de enero del presente año a las doce horas con 
veinticinco minutos, presentaron cédulas de respaldo para un total de 81 
apoyos ciudadanos. 

30. Que para estar en condiciones de cumplir con el objetivo trazado para la 
Comisión en el punto considerativo XXII del Acuerdo del Consejo General 
CG29/2017, se hizo necesario atender a los principios rectores de la función 
electoral, que son certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad, objetividad y probidad, los cuales se encuentran previstos por los 
artículos 11 6, fracción IV, b) de la Constitución Federal; 22 de la Constitución 
Local, asi como los diversos preceptos 3 y 101 de la LIPEES; por lo que con 
fecha once de febrero del dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el acuerdo 
CTCll52/2018, en el cual se realiza la propuesta de metodología para la 
verificación de obtención de apoyo ciudadano mediante formato de cédulas 
de respaldo, aprobado por el Consejo General de este Instituto mediante 
Acuerdo CG3712017 para el proceso electoral 2017-2018, en el estado de 
Sonora, mismo que fue aprobado con fecha doce de febrero de dos mil 
dieciocho mediante ac·uerdo CG2812018 del Consejo General, mediante el 
cual se aprueba el Anexo lV de los Lineamientos, consistente en una 
metodología de tres fases, para efecto de verificar la obtención de apoyo 
ciudadano recabadas a través del formato de cédulas de respaldo, COn la cual 

· se doto d~I principio_ de certeza al procedimiento de Verificación, a efecto de 
que la totalidad de los aspirantes a _candidaturas independientes y la 
ciudadanía en general , contara con la convicción y seguridad jurídica de que 
el contenido de dichos documentos deriva de la voluntad espontánea y libre 
de las personas que integran la lista nominal de electores que han decidido 
otorgar su respaldo a los ciudadanos -que aspiran a obtener la calidad de 
candidatos independientes para contender para cargos de elección popular 
en el proceso electoral que transcurre. 

31. En relación con lo señalado en el considerando anterior, con fecha diecinueve 
de febrero de dos mil dieciocho, la Comisión emitió el acuerdo número 
CTCTll5412018 'Por el que se da cumplimiento a la primera fase de control de 
fa metodología para fa verificación de obtención de apoyo ciudadano mediante 
formato de cédulas de respaldo, aprobada por el Consejo General mediante 
Acuerdo CG28/2018, de fecha doce de febrero de dos mil dieciocho, y se 
emite propuesta para el acatamiento de la fase de control segunda de dicha 
metodología". Con base en el referido acuerdo se dio cabal cumplimento a la 
primera fase, la cual señala lo siguiente: 

"1.- PRIMERA FASE DE CONTROL.-

a) Se descartarán todas aquellas firmas de apoyo que no cuenten con 
copia o imagen de la credencial de elector del ciudadano que se 
mencione en la cédula de respaldo. 
b) Se descartarán todas aquellas firmas de apoyo que se acompañen de 

copias o imágenes de credencial de elector ilegibles. 2 
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e) Todos los elementos que constituyan el otorgamiento de apoyo 
ciudadano a favor de algún o alguna aspirante, tales como nombre, firma 
y copia o imagen de credencial de elector, que no hayan sido descartados 
en esta primera fase de control, se someterán a una mesa de trabajo para 
verificar si existen "discrepancias o inconsistencias evidentes" entre la 
firma de la cédula y la de la credencial. 
d) Se revisarán los documentos presentados por todos aquelfos 
aspirantes que hayan flegado preliminarmente al 3% del apoyo ciudadano 
requerido para obtener el registro de candidato independiente". 

Del cumplimiento a lo señalado en la primer fase de la metodología, se obtuvo 
que de un total de 19 (Diecinueve) aspirantes que rebasaron el umbral mínimo 
requerido por la LIPEES, solamente 15 (Quince) de ellos utilizaron el 
mecanismo de cédulas de apoyo, los cuales fueron sujetos de aplicac'ión de 
la metodología de verificación; y que en el caso particular, del total de 
manifestaciones de apoyo entregadas al Instituto por el C. Germán Aguayo 
Valenzuela, las firmas con discrepancias o inconsistencia evidentes, 
representan el porcentaje expuesto en la siguiente tabla: 

Nombre del aspirante Cargo Municipio ¾ 

1 1 "Germán Aguayo Valenzuela Municipal Nácori Chico 14% 

Las manifestaciones de apoyo. vinculadas con las firmas cori inconsistencias 
evidentes fueron sujetas al procedimiento previsto por la fase de control 
Segunda, para estar en condiciones de dar cabal cumplimiento a lo 
establecido por el Consejo General mediante el acuerdo CG28/2018 mediante 
el cual se aprueban I¡3s fases de la metodología de verificación, en el cual el 
Consejo General determinó que se solicitaría apoyo técnico de un especialista 
en materia de estadística por parte del personal que asigne para tal efecto una 
Institución de educación superior, así como que se contrataría un perito en 
materia de grafoscopia que, a su juicio, acredite tener la capacitación y 
conocimientos necesarios para realizar la intervención descrita en la Segunda 
fase de control de la multicitada metodología aprobada por el Consejo General 
para la verificación del apoyo ciudadano obtenido mediante cédula de 
respaldo por parte de las y los aspirantes a candidaturas independientes. 

Que para efecto de cumplir con las determinaciones señaladas con 
antelación, se realizaron las gestiones necesarias para la contratación de un 
experto en diseño muestral y análisis estadístico, así como un Grafoscópico, 
lo cual trajo como resultado la designación del Doctor Enrique de la Vega 
Bustillos, como Especialista en diseño muestra! y análisis estadístico, así 
como al C. Alejandro Quintero Otero, como Perito en materia de Grafoscopia, 
para que apoyaran a la Comisión en la segunda fase de la metodología de 
verificación. 

32. En relación con lo señalado en el considerando anterior, como resultado del 
procedimiento de muestreo sistemático, el Dr. Enrique de la Vega Bustillos, 
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Especialista en diseño muestral y análisis estadístico, mediante escrito de 
veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, proporcionó a la Comisión el diseño 
muestra! sol icitado, arrojando la cantidad de doscientos cuarenta y siete casos 
a verificar, lo cual derivaría en un nivel de confianza de 95% respecto del 
universo de casos materia de estudio o la propuesta de doscientas setenta y 
dos muestras con un nivel de confianza del 99%, en el cual determinó el 
tamaño de muestra de firmas a dictaminar por aspirante por parte del 
respectivo perito en grafoscopia; derivado de dicho dictamen el C. Alejandro 
Quintero Otero, Perito en materia de Grafoscopía, en fecha dos de marzo de 
dos mil dieciocho, presento un informe que contiene la opinión técnica en 
materia de grafoscopía del análisis pericial de las firmas de apoyo ciudadano, 
en el cual para efecto de brindar mayor certeza, así como un índice más alto 
de nivel de confianza en el estudio de mérito, dicho informe contenía el análisis 
de un total de 276 (Doscientas setenta y seis) firmas, cuyas manifestaciones 
de apoyo ciudadano con discrepancias o inconsistencias evidentes entre la 
firma de la cédula y la de la credencial , información que fue considerada en el 
procedimiento de muestreo sistemático, el cual derivó como resultado que le 
correspondían al C. Germán Aguayo Valenzuela una muestra de 2 firmas a 
analizar, lo cual dio como resultado lo siguiente: 

Aspirante 

Germán Aguayo Valenzuela 

Supue!l,tas 
firmas 

irregulares 

10 

Total de la 
Muestra 
perito 

2 

Resultado de la revisión de la 
mueStra · 

Apócrifas Autenticas Otras 

1 

33. En virtud de los resultados obtenidos en considerandos anteriores, y en 
acatamiento a lo ordenado en Acuerd.o número CG28/2018 aprobado por el 
Consejo (3eneral de este Instituto, la Comisión mediante acuerdo 
CTCl/5512018 de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, dio por concluida 
la fase segunda de control y en consecuencia, se dio por iniciada la tercera 
fase de control, y toda vez que se actualiza el supuesto de persistir la duda 
respecto de la autenticidad de las firmas que originalmente la misma Comisión 
estableció las firmas en las que se realizaría la verificación de campo, y en 
relación al C. Germán Aguayo Valenzuela, se tiene lo siguiente: 

Aspirante Supuestas Muestra Firmas a 
firmas perito investigar 

irregulares en Campo 

Germán Aguayo Va!enzuela 10 2 8 

Como consecuencia de dichos resultados, mediante el referido acuerdo 
CTCl/5512018 la Comisión instruyó al Secretario Ejecutivo de este Instituto, 
para que en términos de lo establecido por la fracción XV del articulo 123 de 
la LIPEES, habilitara el personal que considerará necesario, incluyendo en 
caso de así requerirlo, a los Consejeros Electorales, Secretarios Técnicos y 
personal de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, con facultades 
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de Oficialía Electoral, para que, dentro del plazo de cinco días posteriores a 
la fecha de emisión del referido acuerdo, es decir del siete al once de marzo 
del presente año, se realizaría la verificación de las manifestaciones que 
presentaron discrepancias o inconsistencias evidentes y que no fueron 
analizadas por el perito, realizando una investigación de campo en el domicilio 
asentado en la credencial para votar de la respectiva persona, con el fin de 
comprobar la autenticidad de las firmas asentadas en las cédulas respaldo, 
confonne el procedimiento establecido en el Anexo 11 del Acuerdo CG28/2018, 
haciendo uso del Anexo I del mismo Acuerdo, consistente en la cédula de 
verificación en campo de apoyo ciudadano. 

34. Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 
oficio número INE/UTVOPU2060/2018, suscrito por el Mtro. Miguel Ángel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los_ 
siguientes resultados: 

"Resultado del informe de apoyos ciudadanos recibidos en el 
Instituto Nacional Elpctoral, que apoyari al aspirante a Candidato 
Independiente Germán Agu8yo Valenzuela. 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el INE 

Aoovos Ciudadanos en Lista Nominal 76 
Apoyos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante 19 
Aoovos Ciudadanos Duolicados con otros asvirantes o 
A.oovos Ciudadanos con inconsistencias o 
Apoyos Ciudadanos en Procesamiento o 
Aoovos Ciudadanos en Mesa de Control 2 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

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

35. Ahora bien, de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPU2060/2018 antes señalado, tenemos que a criterio de la 
Comisión, aún y cuando se acordó el llevar a cabo el inicio de la tercer fase 
del procedimiento de verificación establecido en términos del Acuerdo 
CTCl/55/2018 de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, de un análisis 
minucioso del caso concreto, particularmente comparando la cantidad de 
apoyos informados por el INE y el mínimo de apoyos necesarios señalados 
en el articulo 17 de la LIPEES y la Base Sexta de la Convocatoria de mérito, 
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se considera pertinente el no real izar la verificación de campo indicada en la 
tercer fase del procedimiento, ello por los siguientes razonamientos: 

1. El número de apoyos ciudadanos correspondientes al 3% que requiere 
el aspirante a candidato independiente para el caso del municipio de 
Nácori Chico, Sonora, para cumplir con dicho requisito, es por la 
cantidad de 44 (Cuarenta y cuatro) y el número de apoyos va lidados 
por el INE en el informe remitido a este Instituto Estatal Electoral, 
cuenta con un total de apoyos ciudadanos en Lista Nominal en cantidad 
de 76 (Setenta y seis), lo que nos lleva a concluir que la realización de 
la verificación en campo (8 ocho), en ningún sentido modificaría o 
incidiría en el resultado final para determinar el mínimo de apoyos 
necesarios para cumplir con la Ley. 

2. El aspirante a candidato independiente Germán Aguayo Valenzuela, 
es el único aspirante registrado para contender por el municipio de 
Nácori Chico, Sonora, por lo que no existe afectación alguna a terceros. 

3. Los resultados enviados por el INE son suficientes para que la 
Comisión este en aptitud de acordar respecto de la .declaratoria para 
que tenga el derecho a que se ·Ie registre como candidato 
independierite al municipio respectivo. 

4. La realización o no ~je la fase tercera del procedimiento d~ verificación 
multicita_do, en nad8 afectaría el resultado final de los apoyos qüe ya 
fueron validados por el INE, por lo que no existe determinancia en los 
resultados de dicha fase contra el mínimo de apoyo necesario para 
acreditar su derecho a registro, dado que los resultados validados por 
el INE son suficientes para lograr tal obj~tivo 

Dé lo anterior, se desprende que el C. Germán Aguayo Valenzuela, con 
relación al informe elaborado por el Instituto Nacional Electoral, sobrepasa el 
umbral del 3% y da cumplimiento al requisito del porcentaje de apoyo 
ciudadano que deberán recabar los aspirantes a candidatos independientes, 
señalado en el artículo 17 de la LIPEES, asimismo, las supuestas 
inconsistencias que se encontraron en los apoyos ciudadanos presentados 
por el aspirante, no tienen una determinancia en el cumplimiento del mínimo 
de apoyos necesarios para obtener su constancia que le reconozca el derecho 
a que se registre como candidato independiente para el cargo de Presidente 
Municipal del Ayuntamiento del municipio de Nácori Chico, Sonora, junto 
con su planilla, y toda vez que no existe un contrincante que pudiera ser 
afectado por dichas inconsistencias, en consecuencia, la Comisión consideró 
como ocioso el agotar la tercera fase del procedimiento de verificación de 
obtención del porcentaje de apoyo ciudadano toda vez que de hacerlo, no 
trascendería en el resultado final, ya que el ciudadano referido sobrepasa el 
porcentaje de apoyo ciudadano requerido para su acreditación como 
candidato independiente, sin que existan afectaciones a terceros. 

36. En resumen de lo anterior, tenemos que una vez que fueron agotadas la 
primera y segunda fase de control de verificación de firmas del procedimiento 
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en comento, y tomando en cuenta los procedimientos implementados por los 
peritos en diseño muestra! y grafoscopía, y dando cumplimiento a lo que 
establece el Acuerdo número CG28/2018 aprobado por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral , relativo a la metodología de verificación de 
apoyos ciudadanos obtenidos mediante cédulas de respaldo, se llegó a la 
determinación de que si bien es cierto, el aspirante a candidato independiente 
el C. Germán Aguayo Valenuzela, presentó un total de 81 apoyos 
ciudadanos mediante cédulas de respaldo y de dicha cantidad de apoyos 
recibidos, después de realizada la verificación del INE, el total de apoyos 
ciudadanos que fueron localizados en Lista Nominal es por la cantidad de 76 
(Setenta y seis), y considerando que el número de apoyos ciudadanos 
correspondientes al 3% que requiere el aspirante a candidato independiente 
para el caso del municipio de Nácori Chico, Sonora, para cumplir con dicho 
requisito, es por la cantidad de 44 (Cuarenta y cuatro), nos lleva a determinar 
que cumple con el porcentaje de apoyo señalado en la ley. 

Por consiguiente, y en cumplimiento a lo establecido en el punto número 20 
de los Lineamientos para la verificación ~el porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante formato de cédulas de respaldo, aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo número CG37/2017, 
relativo a que este Instituto. deberá informar. a la o el aspirante el _listado 
prelimin·ar de los apoyos ciudadanos recabados, Y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha catorce de 
marzo del presente año, se le notificó al C. Germán Aguayo Valenzuela, sobre 
el listado preliminar de sus apoyos ciudadanos recabados, asf como de su 
situación registra!, para que e"n caso de así convenir a sus intereses, ejerciera 
su garantía de audiencia compareciendo en las instalaciones del Instituto 
Estatal Electoral el dia quince de marzo del presente año, en relación a lo 
anterior, se tiene que el ciudadano no compareció a dicha audiencia: 
Por todo lo anterior, es dable señalar que el ciudadano referido, mediante las 
cédulas de respaldo, presentó en tiempo y forma los apoyos ciudadanos 
mínimos aludidos en el presente considerando, y conforme lo señala el 
articulo 26 fracción 11 de la LIPEES, por ser la planilla única, y la que obtuvo 
el mayor número de apoyos ciudadanos, 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 dieciocho 
de enero hasta el seis de febrero de 2018, por tal motivo este Consejo General 
considera pertinente aprobar la propuesta de la Comisión y otorgar 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 Nácori Chico, Sonora, encabezada por el C. 

Germán Aguayo Valenzuela. 
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37. Por lo anterior, lo procedente es aprobar la declaratoria mediante la cual se 
otorga el derecho a registrarse como candidatos independientes par. 
contender en planilla, al cargo de Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras 
y Regidores del Ayuntamiento del municipio de Nácori Chico, Sonora. para el 
proceso electoral ordinario local 2017-2018, encabezada por el C. Genmárl 
Aguayo Valenzue la, por las razones señaladas en los considerandos del 
presente Acuerdo. toda vez que se presentaron en tiempo y fonma los 
documentos y apoyos ciudadanos señalados en la LIPEES. 

38. 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 Constrtución 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, asi 
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 al 36 del 
presente Acuerdo, este Consejo General resuelve aprobar la propuesta de la 
Comisión Temporal de Candidaturas Independientes, respecto de otorgar 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 Nácori Chico, Sonora, para el proceso 

f 

electoral ordinario local 2017-2018, encabezada por el C. Germán Aguayo 
Valenzuela. J' 
SEGUNDO.-Se instruye a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal \ 
Electoral. hacer de conocimiento de la aprobación del presente acuerdo a la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
Electorales del Instituto Nacional Electoral, a quien deberá agregarse copia 
certificada del mismo para los efectos legales correspondientes. 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado y en los ténminos 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 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. 

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

QUINTO.- 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 
senalada 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. 

SEXTO.- 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. 

Miro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

LDe-.G 

• d.,,. 

Miro. Daniel Rodarte-Ramirez 
Consejero Electoral 

Lic. Ana MIÍ:/¿Jashimoto 
Consejera Electoral 

ó 
IEEISONORA 2 IH\nlUIO[ITOl"'-llKIOIO'IVO.fQ!Ul'flOO>(IYO<O,l,lt,I, 

ACUERDO CG53/2018 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓ 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 PARA EL AYUNTAMIENTO DEL 
MUCNICIPO DE CAJEME, SONORA, ENCABEZADO POR EL C. JOSÉ RODRIGO 
ROBINSON BOURS CASTELO, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 
LOCAL 2017-2018. 

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

GLOSARIO 

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 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Consejo General 

Convocatoria 

Instituto Estatal Electoral 

Convocatoria Pública para las ciudadanas y 
los ciudadanos interesados en postularse a J' 
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 · 

LGIPE 

LIPEES 

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 CG26/2017 por el que se aprueba el inicio del proceso 

~ 
/? Página 1 de 22 

~¡ 

t" 

\f 



  

•
•

•

---1 o 
3 
o 
C"1 
Q 

:e: 
CD 

3 
o 
~-
-º (fl 
o 
::::, 
o 
O) 

e,:, 
0 
m :z 

C• : 3 ::::, CD 

e o - N ¡:;· '° ¡;· (fl 
CD - (") 

r, 
< 
r 
e 
::::, 
CD en 

'° CI.. 
CD 
)> 

g 
CI.. 
CD 
N 
o ,_. 
O) 

1 
01 
CX) 

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 
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 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 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. 

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-6812017 y acumulado JDC-TP-6912017. 

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 para contender en planilla, al cargo de Presidente 
Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores, para el Ayuntamiento del 
municipio de Cajeme, Sonora, encabezada por el C. José Rodrigo Robinson 
Bours Castelo. 

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. En fecha once de febrero del dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el acuerdoI 
CTCll5212018, en el cual se realiza la propuesta de metodología para la 
verificación de obtención de apoyo ciudadano mediante formato de cédulas de 
respaldo, aprobado por el Consejo General de este Instituto, 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. 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 ". 

XI. Con fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el 
acuerdo CTCl/54/2018, mediante el cual se da cumplimiento a la primera fase 
de control de la metodología para la verificación de la obtención de apoyo 
ciudadano mediante el formato de cédula de respaldo, aprobada por el 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral , mediante Acuerdo 
CG28/2018 de fecha doce de febrero del dos mil dieciocho. 

XI I. 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 
Ángel Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, mediante el cual remite el 
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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. 

XIII. En fecha seis de marzo del año en curso, la Comisión aprobó el acuerdo 
CTCl/55/2018, por el que se da cumplimiento a la segunda fase de control de 
la metodología para la verificación de ia obtención de apoyo ciudadano 
mediante el formato de cédula de respaldo aprobada por el Consejo General 
de este Instituto, mediante Acuerdo CG28/2018 de fecha doce de febrero del 
dos mil dieciocho. 

XIV. El día diez de marzo del presente año, el Consejo General de este Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG36/2018 "Por el que se modifica el 
plazo para emitir la declaratoria de aspirantes a candidaturas independientes 
que tendrán derecho a obtener su registro, derivado de la verificación de 
obtención de apoyo ciudadano del porcentaje de apoyo ciudadano requerido 
para el proceso electoral 2017-2018 en el estado de Sonora", resultando como 
fecha para emitir dicha declaratoria por lo menos diez días previos al inicio del 
plazo correspondiente para el registro de candidatos, es decir a más tardar el 
veintiuno de marzo de dos mil dieciocho. 

XV. Con fecha diecinueve de marzo de dos mil dieciocho, la Comisión Temporal ~ 
de Candidaturas Independientes aprobó el Acuerdo CTCl/6512018 "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, para el Ayuntamiento del 
municipio de Cajeme, Sonora, encabezada por el C. José Rodrigo Robinson 
Bours Gaste/o, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018". 

CONS I DERANDO 

Competencia S" 
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, para el Ayuntamiento del municipio de Cajeme, Sonora, encabezada \ 
por el C. José Rodrigo Robinson Bours Castelo, para el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018 , en términos de lo establecido articulas 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 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 

~ 

~ 
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protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que dicha Constitución establece. 

Asimismo, el párrafo tercero, del artículo constitucional en referencia, dispone 
que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 

3. Que el artículo 35 fracción 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; asi 
como que toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de 
igualdad, a las funciones públicas de su pais. 

5. Que el artículo 7, numeral 3, de la LGIPE, estipula que es derecho de los 
ciudadanos ser votado para todos los puestos de elección popular, teniendo 
las calidades que establece la ley de la materia y solicitar su registro de 
manera independiente, cuando cumplan los requisitos , condiciones y términos 
que determine la propia Ley. 

6. 

7. 

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 artículo 1 O 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; 

JI.- Diputados por el principio de mayorfa relativa. Para aspirar al cargo 
establecido en fa presente fracción deberan registrar la fórmula 
correspondiente de propietario y suplente, en los términos de la Ley 
efectora! local; y 

1/1.- Presidente municipal, síndico y regidor. Para aspirar a fas cargos 
establecidos en la presente fracción deberán registrarse como una 

..c...:> 
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planilla completa y no de manera indívidual, en los términos de la Ley 
electoral local. 

---1 En ningún caso procederá el registro de candidatos independientes para o aspirar a un cargo por el principio de representación proporcional .... " 
3 o 8. Que el articulo 12 de la LIPEES, señala que el proceso de selección de los 
(") candidatos independientes comprende las siguientes etapas: 
Q 

:::r:: 
l. - De fa convocatoria; 

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

3 111. - De la obtención del apoyo ciudadano; o 
~- IV.- Declaratoria de quiénes tendrán derecho a ser registrados como 

-º candidatos independientes; y 

U) V. - Del registro de candidatos independientes. o 
::::i 

~ 9. Que el articulo 13 de la LIPEES, establece que el Consejo General emitirá la a, .,, convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en postularse como 

0 candidatos independientes, señalando los cargos de elección popular a los - :z que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación 
CD e- comprobatoria requerida , los plazos de apoyo ciudadano, los topes de gasto =: 3 que pueden erogar y los formatos para ello, a más tardar el 15 de diciembre ::::, CD previo a! año de la elección. 
o o - N El plazo de apoyo ciudadano a que se refiere el párrafo anterior, deberá 

ñ' '° ajustarse a los plazos previstos en la Ley Electoral Local para las precampañas 

¡;· U) de la elección de que se trate. 
CD - o El Instituto Estata l Electoral dará amplia difusión a la convocatoria en la o 

< Entidad , distrito o municipio correspondiente. 

10. Que el art iculo 14 de la LIPEES, establece el procedimiento que deberán 

r- llevar a cabo las y los ciudadanos que pretendan postular su candidatura 
e independiente a un cargo de elección popular para manifestar su respectiva 
::::i intención a este Instituto; que dicha manifestación de intención se realizará a 
CD 
(/) partir del día siguiente en que se em ita la convocatoria y hasta un día antes 

'° del inicio del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente; así 
o.. como las especificaciones de los documentos que deberán acompañar la 
CD mencionada manifestación. 
:t> g 11. Que el articulo 15 de la LIPEES, señala que a partir del dia siguiente a la fecha 

en que se obtenga la ca lidad de aspirantes a candidatos independientes, 
o.. éstos podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo 
CD ciudadano requerido por medios distintos a la radio y la televisión, siempre 
N 
Cl que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña, dichos actos ...... 
CD 
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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 artícu lo 17 de la LIPEES, establece los porcentajes de firmas que 
deberán contener las cédulas de respaldo de los aspirantes a candida tos 
independientes según la elección de que se trate, conforme a lo siguiente: 

"ARTÍCULO 17.- Para la candidatura de Gobernador, la cédula de 
respaldo deberá contener, cuando menos, la firma de una cantidad de 
ciudadanos equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte 
al 31 de agosto del año previo al de la elección. 

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

Para la planilla de ayuntamiento, la cédula de respaldo deberá contener, 
cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 3% 
de la lista nominal de efectores, con corte al 31 de agosto del año previo 
al de la elección. " 

14. Que en el articu lo 24 de la LIPEES, se señala entre los derechos de los 
aspirantes a cand idatos 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 independ ientes, 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; 

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, 
segtin sea el caso, obtenga el mayor numero de manifestaciones de 
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apoyo válidas, respetando los topes y términos dispuestos en e! 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 fo dispuesto por el articulo 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 
;nteresados, 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: 

"Articulo 27.-.. 

/ . • Nombres con datos falsos o erróneos; 

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

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 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; 

Vfl .. 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 

Vllf.- 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. n 

~ 
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17. En esa linea, 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 por cada Síndico 
y Regidor Propietario será elegido un suplente, el cual deberá ser del mismo 
género. 

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

~ ... Articulo 30. - El total de miembros de cada Ayuntamiento se 
determinará con base en el número de habitantes que arroje fa última 
información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática y conforme a las siguientes bases: 

J. 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; 

fl. 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 
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-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 
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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 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 6 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 articulas 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 r, 
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 asi 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. 
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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 dia 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 doce 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 cand idatos 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, así 
como Regidores y Regidoras del Ayuntamiento del municipio de Cajeme en el 
estado de Sonora, la cual se encuentra encabezada por el C. José Rodrigo 
Robinson Bours Castelo, y a la cual se adjuntaron los siguientes documentos 
como anexos: 

a) Escritura pública número 972, volumen x de fecha seis de diciembre de dos 
mil diecisiete, mediante la cua l los señores José Rodrigo Robinson Bours 
Castelo, David Robinson Bours Gándara, Elías Jerez Sánchez y Angelina 
Sepúlveda López, constituyen una sociedad denominada: "Rodrigo Bours 
Castelo", A.C. 

b) Copia simple de cédula de identificación fiscal de la razón social "Rodrigo 
Bours Castelo", A.C. 

a) Copia simple de contrato apertura de cuenta bancaria ante la institución 
bancaria Santander a nombre de la razón socia l "Rodrigo Bours Castelo", AC 

b) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar de los 
ciudadanos que conforman asociación civil "Rodrigo Bours Castelo", A.C 
correspondientes a los ciudadanos José Rodrigo Bours Castelo, Angelina 
Sepúlveda López y Ellas Jerez Sánchez, 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 Cajeme, 
Sonora, correspondientes a los siguientes ciudadanos: 
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Nombre del ciudadano 
José Rodriao Robinson Bours Castelo 
Ehsa Irene Palafox Valenzuela 
Patricia María Esnuer Pablos 
Carlos Alberto Lónez Ochoa 
Jesús José Hermosillo García 
Sara Gisela Lara Colmenares 
María Fernanda Morales Seoúlveda 
Raúl Alemán Tavizon 
Jesús Meza Lizárrana 
Mvrna Guadalune Berna! Palafox 
lno lreri Portillo Mendoza 
Jesús Rubén Montes Alvarado 
Alberto Almada Almada 
Carolina Montes Tallas 
Mvrna Gisela Islas Cruz 
Fernando Soto Avala 
Cesar Javier Roías !barra 
María Dolores Retes Valenzuela 
María Belem Seaoviano Hernández 
Edaar Rafael Balderrama Levva 
Edaar Alberto Estrella Villareal 
María del Roció Lónez Romero 
Alma Ruth Victoria Dosten 
Ricardo Sauceda Gómez 
Annel Gabriel Carrillo Velásauez 
Ana Linia Hamed Lamas 
Yirdi Yarabi Serna Gaxiola 

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 José Rodrigo Robinson 
Bours Castelo, 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 planilla a los cargos de 
Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores, para el Ayuntamiento 
del municipio de Cajeme, Sonora, 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, se tuvo por presentada y se resolvió 
declarar procedente la manifestación de intención de mérito. 
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Por tal motivo, la Comisión en fecha dieciséis de enero de dos mil dieciocho, 
mediante Acuerdo CTCl/24/2018, 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 Cajeme, Sonora, encabezada por el C. José 
Rodrigo Robinson Bours Castelo. 

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, firmado por la Mtra. Oiga Alicia Castro Ramirez en su carácter de 
Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Sonora, mediante el 
cual informa a este Instituto Estatal Electoral , sobre el listado nominal con 
corte al 31 de agosto del año 2017, al que hace referencia el tercer párrafo del 
artículo 17 de la LIPEES, asimismo, en el Acuerdo número CG37/2017 
aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, en el 
Anexo 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 Cajeme, Sonora, existe un listado nominal 
de 312,751 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 ~ (Nueve mil trescientos ochenta y 
tres) apoyos ciudadanos, para el citado Municipio. 

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 seis de febrero del mismo 
año. 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los aspirantes a candidatos 
independientes, en planilla al Ayuntamiento del municipio de Cajeme, Sonora 
encabezada por el C. José Rodrigo Robinson Bours Castelo, presentaron ante 
este Instituto y/o ante el Consejo Municipal o Distrital Electoral respectivo, 
mediante cédulas de respaldo, en varias exhibiciones, un total de 3,754 (Tres 
mil setecientos cincuenta y cuatro) apoyos ciudadanos, como a continuación 
se desglosan: 

1. Con fecha veintitrés de enero del presente año a las tres horas con cincuenta 
y cinco minutos, presentaron cédulas de respaldo para un total de 189 apoyos 
ciudadanos. 

2. Con fecha veinticuatro de enero del presente año a las trece hoías con 
quince minutos, presentaron cédulas de respaldo para un total de 283 apoyos 
ciudadanos. 
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3. Con fecha veinticuatro de enero del presente año a las diecinueve horas con 
veinte minutos, presentaron cédulas de respaldo para un total de 264 apoyos 
ciudadanos. 

5. Con fecha veintiséis de enero del presente año a las cero horas con cero 
minutos, presentaron cédulas de respaldo para un total de 370 apoyos 
ciudadanos. 

6. Con fecha veintinueve de enero del presente año a las dieciocho horas con 
treinta y cinco minutos, presentaron cédulas de respaldo para un total de 270 
apoyos ciudadanos. 

7. Con fecha treinta y uno de enero del presente año a las diecinueve horas 
con veinticinco minutos, presentaron cédulas de respaldo para un total de 550 
apoyos ciudadanos. 

8. Con fecha dos de febrero del presente año a las diecinueve horas con 
veinticinco minutos , presentaron cédulas de respaldo para un total de 650 
apoyos ciudadanos. 

9. Con fecha seis de febrero del presente año a las veinte horas con cinco 
minutos, presentaron cédulas de respaldo para un total de 189 apoyos 
ciudadanos. 

1 O. Con fecha seis de febrero del presente año a las veinte horas con diez 
minutos, presentaron cédulas de respaldo para un total de 420 apoyos 
ciudadanos. 

11. Con fecha seis de febrero del presente año a las diecinueve horas con 
cincuenta minutos, presentaron cédulas de respaldo para un total de 380 
apoyos ciudadanos. 

12. Con fecha seis de febrero del presente año a las once horas con cincuenta 
y ocho minutos, presentaron cédulas de respaldo para un total de 189 apoyos 
ciudadanos. 

30. Que para estar en condiciones de cumplir con el objetivo trazado para la 
Comisión en el punto considerativo XXII del Acuerdo del Consejo General 
CG29/2017, se hizo necesario atender a los principios rectores de la función 
electoral, que son certeza, legalidad, independencia , imparcialidad, máxima 
publicidad, objetividad y probidad, los cuales se encuentran previstos por los 
articulas 116, fracción IV. b) de la Constitución Federal; 22 de la Constitución 
Local, así como los diversos preceptos 3 y 101 de la LIPEES; por lo que con 
fecha once de febrero del dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el acuerdo 
CTCl/52/2018, en el cual se realiza la propuesta de metodología para la 
verificación de obtención de apoyo ciudadano mediante formato de cédulas 
de respaldo, aprobado por el Consejo General de este Instituto mediante 
Acuerdo CG37/2017 para el proceso electoral 2017-2018, en el estado de 
Sonora, mismo que fue aprobado con fecha doce de febrero de dos mil 
dieciocho mediante acuerdo CG28/2018 del Consejo General, mediante el 
cual se aprueba el Anexo IV de los Lineamientos, consistente en una 
metodología de tres fases, para efecto de verificar la obtención de apoyo 
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ciudadano recabadas a través del formato de cédulas de respaldo, con la cual 
se doto del principio de certeza al procedimiento de verificación, a efecto de 
que la totalidad de los aspirantes a candidaturas independientes y la 
ciudadanía en general, contara con la convicción y seguridad jurídica de que 
el contenido de dichos documentos deriva de la voluntad espontánea y libre 
de las personas que integran la lista nominal de electores que han decidido 
otorgar su respaldo a los ciudadanos que aspiran a obtener la calidad de 
candidatos independientes para contender para cargos de elección popular 
en el proceso electoral que transcurre. 

31 . En relación con lo señalado en el considerando anterior, con fecha diecinueve 
de febrero de dos mil dieciocho, la Comisión emitió el acuerdo número 
CTCTl/54/2018 "Por el que se da cumplimiento a la primera fase de contro l de 
la metodología para la verificación de obtención de apoyo ciudadano mediante 
formato de cédulas de respaldo, aprobada por el Consejo General mediante 
Acuerdo CG28/2018, de fecha doce de febrero de dos mil dieciocho, y se 
emite propuesta para el acatamiento de la fase de control segunda de dicha 
metodología". Con base en el referido acuerdo se dio cabal cumplimento a la 
primera fase, la cual señala lo siguiente: 

"1.- PRIMERA FASE DE CONTROL.-

a) Se descartarán todas aquellas firmas de apoyo que no cuenten con 
copia o imagen de la credencial de elector del ciudadano que se 
mencione en fa cédula de respaldo. 
b) Se descartarán todas aquellas firmas de apoyo que se acompañen de 
copias o imágenes de credencial de elector ilegibles.2 
c) Todos los elementos que constituyan el otorgamiento de apoyo 
ciudadano a favor de algún o alguna aspirante, tales como nombre, firma 
y copia o imagen de credencial de elector, que no hayan sido descartados 
en esta primera fase de control, se someterán a una mesa de trabajo para 
verificar si existen "discrepancias o inconsistencias evidentes~ entre fa 
firma de la cédula y la de la credencial. 
d) Se revisarán los documentos presentados por todos aquellos 
aspirantes que hayan llegado preliminarmente al 3% del apoyo ciudadano 
requerido para obtener el registro de candidato independiente. " 

Del cumplimiento a lo señalado en la primer fase de la metodología, se obtuvo 
que de un total de 19 (Diecinueve) aspirantes que rebasaron el umbral mínimo 
requerido por la LIPEES, solamente 15 (Quince) de ellos utilizaron el 
mecanismo de cédulas de apoyo, los cuales fueron sujetos de aplicación de 
la metodología de verificación; y que en el caso particular, del total de 
manifestaciones de apoyo entregadas al Instituto por el C. José Rodrigo 
Robinson Bours Castelo, las firmas con discrepancias o inconsistencia 
evidentes, representan el porcentaje expuesto en la siguiente tabla: 

Nombre del aspirante Cargo Municipio % 

1 1 Rodrigo Robinson Bours Municipal Cajeme 7% 

~ 
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Las manifestaciones de apoyo vinculadas con las firmas con inconsistencias 
evidentes fueron sujetas al procedimiento previsto por la fase de control 
Segunda, para estar en condiciones de dar cabal cumplimiento a lo 
establecido por el Consejo General mediante el acuerdo CG28/2018 mediante 
el cual se aprueban las fases de la metodología de verificación, en el cual el 
Consejo General determinó que se solicitar/a apoyo técnico de un especialista 
en materia de estadística por parte del personal que asigne para tal efecto una 
Institución de educación superior, así como que se contrataría un perito en 
materia de grafoscopía que, a su juicio, acredite tener la capacitación y 
conocimientos necesarios para realizar la intervención descrita en la Segunda 
fase de control de la multicitada metodología aprobada por el Consejo General 
para la verificación del apoyo ciudadano obtenido mediante cédula de 
respaldo por parte de las y los aspirantes a candidaturas independientes. 

Que para efecto de cumplir con las determinaciones señaladas con 
antelación , se realizaron las gestiones necesarias para la contratación de un 
experto en diseño muestra! y análisis estadístico , así como un Grafoscópico, 
lo cual trajo como resultado la designación del Doctor Enrique de la Vega 
Bustillos, como Especialista en diseño muestra! y análisis estad istico, así 
como al C. Alejandro Quintero Otero, como Perito en materia de Grafoscopía, 
para que apoyaran a la Comisión en la segunda fase de la metodología de 
verificación. 

32. En relación con lo señalado en el considerando anterior, como resultado del 
procedimiento de muestreo sistemático, el Dr. Enrique de la Vega Bustillos, 
Especialista en diseño muestra! y análisis estadístico, mediante escrito de 
veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, proporcionó a la Comisión el diseño 
muestra! solicitado, arrojando la cantidad de doscientos cuarenta y siete casos 
a verificar, lo cual derivaría en un nivel de confianza de 95% respecto del 
universo de casos materia de estudio o la propuesta de doscientas setenta y 
dos muestras con un nivel de confianza del 99%, en el cual determinó el 
tamaño de muestra de firmas a dictaminar por aspirante por parte del 
respectivo perito en grafoscopía; derivado de dicho dictamen el C. Alejandro 
Quintero Otero, Perito en materia de Grafoscopía, en fecha dos de marzo de 
dos mil dieciocho, presento un informe que contiene la opinión técnica en 
materia de grafoscopia del análisis pericial de las firmas de apoyo ciudadano, 
en el cual para efecto de brindar mayor certeza, así como un índice más alto 
de nivel de confianza en el estudio de mérito, dicho informe contenía el análisis 
de un total de 276 (Doscientas setenta y seis) firmas, cuyas manifestaciones 
de apoyo ciudadano con discrepancias o inconsistencias evidentes entre la 
firma de la cédula y la de la credencial, información que fue considerada en el 
procedimiento de muestreo sistemático, el cual derivó como resultado que le 
correspondían al C. José Rodrigo Robinson Bours Castelo una muestra de 
24 firmas a analizar, lo cual dio como resultado lo siguiente: 
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Supuestas Total de la Resultado de la revisión de la 
Aspirante firmas Muestra muestra 

irregulares perito Apócrifas Autenticas Otras 
Rodrigo Robinson Bours 288 24 20 4 

33. En virtud de los resultados obtenidos en considerandos anteriores, y en 
acatamiento a lo ordenado en Acuerdo número CG28l2018 aprobado por el 
Consejo General de este Instituto, la Comisión mediante acuerdo 
CTCl/5512018 de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, dio por concluida 
la fase segunda de control y en consecuencia , se dio por iniciada la tercera 
fase de control, y toda vez que se actualiza el supuesto de persistir la duda 
respecto de la autenticidad de las firmas que originalmente la misma Comisión 
estableció las firmas en las que se rea lizaría la verificación de campo, y en 
relación al C. José Rodrigo Robinson Bours Castelo, se tiene lo siguiente: 

Aspirante Supuestas Muestra Firmas a 
firmas perito investigar 

irregulares en Campo 

Rodrigo Robinson Bours 288 24 264 

Como consecuencia de dichos resultados, mediante el referido acuerdo 
CTCl/5512018 la Comisión instruyó al Secretario Ejecutivo de este Instituto , 
para que en términos de lo establecido por la fracción XV del articulo 123 de 
la LIPEES, habilitara el personal que considerará necesario, incluyendo en 
caso de así requerirlo , a los Consejeros Electorales, Secretarios Técnicos y 
personal de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, con facultades 
de Oficialía Electoral , para que, dentro del plazo de cinco dias posteriores a 
la fecha de emisión del referido acuerdo, es decir del siete al once de marzo 
del presente año, se realizaría la verificación de las manifestaciones que 
presentaron discrepancias o inconsistencias evidentes y que no fueron 
analizadas por el perito, realizando una investigación de campo en el domicilio 
asentado en la credencial para votar de la respectiva persona, con el fin de 
comprobar la autenticidad de las firmas asentadas en las cédulas respaldo, 
conforme el procedimiento establecido en el Anexo 11 del Acuerdo CG28/2018, 
haciendo uso del Anexo I del mismo Acuerdo, consistente en la cédula de 
verificación en campo de apoyo ciudadano. 

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

Apoyos Ciudadanos recibidos en el /NE 

Aoovos Ciudadanos enviados al !NE 16,050 
Aoovos Ciudadanos en Lista Nominal 14,139 
Aoovos Ciudadanos Duo/icados mismo asoirante 745 
Aoovos Ciudadanos Duolicados con otros aspirantes o 
A.oovos Ciudadanos con inconsistencias 344 
Aoovos Ciudadanos en Procesamiento o 
Aoovos Ciudadanos en Mesa de Control 157 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padrón (No en Lista Nominal, 101 
Bajas 51 
Fuera de Ambito Geo-Electoral 403 
Datos No Encontrados 110 

35. Ahora bien. de los resultados remitidos por el INE mediante oficio número 
INE/UTVOPL/2060/2018 antes señalado, tenemos que a criterio de la 
Comisión, aún y cuando se acordó el llevar a cabo el inicio de la tercer fase 
del procedimiento de verificación establecido en términos del Acuerdo 
CTCl/55/2018 de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, de un análisis 
minucioso del caso concreto, particularmente comparando la cantidad de 
apoyos informados por el INE y el mínimo de apoyos necesarios señalados 
en el articulo 17 de la LIPEES y la Base Sexta de la Convocatoria de mérito, 
se considera pertinente el no realizar la verificación de campo indicada en la 
tercer fase del procedimiento, ello por los siguientes razonamientos: 

1. El número de apoyos ciudadanos correspondientes al 3% que requiere 
el aspirante a candidato independiente para el caso del municipio de 
Cajeme, Sonora, para cumplir con dicho requisito , es por la cantidad de 
9,383 (Nueve mil trescientos ochenta y tres) y el número de apoyos 
validados por el INE en el informe remitido a este Instituto Estatal 
Electoral, cuenta con un total de apoyos ciudadanos en Lista Nominal 
en cantidad de 14.139 (Catorce mil ciento treinta y nueve), lo que nos 
lleva a concluir que la realización de la verificación en campo (264 
doscientos sesenta y cuatro), en ningún sentido modificaría o incidiría 
en el resultado final para determinar el mínimo de apoyos necesarios 
para cumplir con la Ley. 

2. El aspirante a candidato independiente José Rodrigo Robinson 
Bours Castelo, es el único aspirante para contender por el municipio 
de Cajeme que cumplió con el 3% de apoyo ciudadano requerido por 
el articulo 17 de la LIPEES, por lo que no existe afectación alguna a 
terceros. 
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3. Los resultados enviados por el INE son suficientes para que la ~ 
Comisión este en aptitud de acordar respecto de la declaratoria para 
que tenga el derecho a que se le registre como candidato 
independiente al municipio respectivo. 

4. La realización o no de la fase tercera del procedimiento de verificación 
multicitado , en nada afectaría el resultado final de los apoyos que ya 
fueron validados por el INE, por lo que no existe determinancia en los 
resultados de dicha fase contra el mínimo de apoyo necesario para 
acreditar su derecho a registro, dado que los resultados val idados por 
el INE son suficientes para lograr tal objetivo 

De lo anterior, se desprende que el C. José Rodrigo Robinson Bours 
Castelo, con relación al informe elaborado por el Instituto Nacional Electoral, 
sobrepasa el umbral del 3% y da cumplimiento al requisito del porcentaje de 
apoyo ciudadano que deberán recabar los aspirantes a candidatos 
independientes, señalado en el artículo 17 de la LIPEES, asimismo, las 
supuestas inconsistencias que se encontraron en los apoyos ciudadanos 
presentados por el aspirante, no tienen una determlnancia en el cumplimiento 
del mínimo de apoyos necesarios para obtener su constancia que le 
reconozca el derecho a que se registre como candidato independiente para el 
cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento del municipio de Cajeme, 
Sonora, junto con su planilla, y toda vez que no existe un contrincante que 
haya cumplido con el 3% de apoyo ciudadano requerido y que pudiera ser 
afectado por dichas inconsistencias, en consecuencia, la Comisión consideró 
como ocioso el agotar la tercera fase del procedimiento de verificación de 
obtención del porcentaje de apoyo ciudadano toda vez que de hacerlo, no 
trascendería en el resultado final, ya que el ciudadano referido sobrepasa el 
porcentaje de apoyo ciudadano requerido para su acreditación como 
candidato independiente, sin que existan afectaciones a terceros. 

36. En resumen de lo anterior, tenemos que una vez que fueron agotadas la 
primera y segunda fase de control de verificación de firmas del procedimiento 
en comento, y tomando en cuenta los procedimientos implementados por los 
peritos en diseño muestra! y grafoscopía, y dando cumpl imiento a lo que 
establece el Acuerdo número CG28/2018 aprobado por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral, relativo a la metodología de verificación de 
apoyos ciudadanos obtenidos mediante cédulas de respaldo, se llegó a la 
determinación de que si bien es cierto, el aspirante a candidato independiente 
el C. José Rodrigo Robinson Bours Castelo, presentó un total de 3,754 
(Tres mil setecientos cincuenta y cuatro) apoyos ciudadanos mediante 
cédulas de respaldo. y de dicha cantidad de apoyos recibidos. fueron 
capturados un total de 3245 apoyos conforme al oficio emitido por el Instituto 
Nacional Electoral, por lo que hay una diferencia de 509 apoyos, los cuales no 
contaban con copia de la credencial para votar, firma o la copia de la 
credencial para votar era ilegible. De igual forma, del tota l de apoyo 
ciudadanos presentados por el aspirante a candidato independiente 12,805 
apoyos fueron recabados mediante la aplicación móvil. Siendo en 
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consecuencia e! gran total de apoyos recabados por el aspirante a candidato 
independiente de 16,050 (dieciséis mil cincuenta) apoyos, de los cuales 
después de realizada la verificación del INE, el total de apoyos ciudadanos 
que fueron localizados en Lista Nominal es por la cantidad de 14,139 (Catorce 
mil ciento treinta y nueve), y considerando que el número de apoyos 
ciudadanos correspondientes al 3% que requiere el aspirante a candidato 
independiente para el caso del municipio de Cajeme, Sonora , para cumplir 
con dicho requisito, es por la cantidad de 9,383 (Nueve mil trescientos ochenta 
y tres), nos lleva a determinar que cumple con el porcentaje de apoyo 
señalado en la ley. 

Por consiguiente, y en cumplimiento a lo establecido en el punto número 20 
de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
mediante formato de cédulas de respaldo, aprobados por el Consejo General 
de este Instituto Estatal Electoral , mediante Acuerdo número CG37/2017, 
relativo a que este Instituto deberá informar a la o el aspirante el listado 
preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, y que a partir de ese 
momento las y los aspirantes, durante los cinco días subsecuentes, podrán 
ejercer su garantía de audiencia; en relación a lo anterior, en fecha catorce de 
marzo del presente año, se le notificó al C. José Rodrigo Robinson Bours 
Castelo , sobre el listado preliminar de sus apoyos ciudadanos recabados, así 
como de su situación registra! , para que en caso de asi convenir a sus 
intereses, ejerciera su garantía de audiencia compareciendo en las 
instalaciones del Instituto Estatal Electoral el día quince de marzo del presente 
año, en relación a lo anterior, se tiene que el ciudadano no compareció a dicha 
audiencia. 

Por todo lo anterior, es dable señalar que 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, y conforme lo 
señala el articulo 26 fracción 11 de la LIPEES, por ser la planilla única, y la que 
obtuvo el mayor número de apoyos ciudadanos, establecidos como requísito 
para obtener el derecho para registrarse como candidatas y candidatos 
independientes para el cargo por el que pretenden contender, establecidos en 

J' 

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 dieciocho 
de enero hasta el seis de febrero de dos mil dieciocho, por tal motivo este 
Consejo General considera pertinente aprobar la propuesta de la Comísión y 
otorgar 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 Cajeme, Sonora, encabezada 
por el C. José Rodrigo Robinson Bours Castelo. 

Por lo anterior, lo procedente es aprobar !a declaratoria mediante la cual se 
otorga el derecho a registrarse como candidatos independientes para 
contender en planilla a los cargos de Presidente Municipal , Sindicas , 
Regidoras y Regidores, del Ayuntamiento del municipio de Cajeme, Sonora 
encabezada por el C. José Rodrigo Robinson Bours Castelo, 
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respectivamente, 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. 

38. 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 articulas 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 emíle el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- En virtud de lo expuesto en los considerandos 27 al 36 del 
presente Acuerdo, esta Consejo General resuelve aprobar la propuesta de la 
Comisión Temporal de Candidaturas Independientes, respecto de otorgar 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 Cajeme, Sonora, para el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018, encabezada por el C. José Rodrigo Robinson Bours 
Castelo. 

SEGUNDO.-Se instruye a la Consejera Presidenta del instituto Estatal 
Electoral, hacer de conocimiento de la aprobación del presente acuerdo a la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
Electorales del instituto Nacional Electoral, a quien deberá agregarse copia 
certificada del mismo para los efectos legales correspondientes. 

TERCERO.- 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 

J' 
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. 

CUARTO.- 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. 

QUINTO.-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 
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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. 

SEXTO.- 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. 

.L:_Oc--<:::) 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

Instituto 
pública 

dos mil 

Mtro. Daniel Rodarte 'Ramírez 
Consejero Electoral 

Lic. Ana ii.d Jashimoto 
Consejera Electoral 
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