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ACUERDO CG58/2018 

POR EL QUE SE DETERMINA EL PLAZO PARA EMITIR LA DECLARATORIA 
DEL DERECHO A REGISTRARSE COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES EN 
ESTE PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018, RESPECTO DE 
LOS ASPIRANTES CON LOS QUE LA COMISIÓN TEMPORAL DE 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES AÚN NO CUENTA CON LOS ELEMENTOS 
MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN EL CONSIDERANDO 33 DEL ACUERDO 
CG36/2018 DE FECHA DIEZ DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

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

Const~ución Federal 

Constitución Local 

Consejo General 

Comisión 

Convocatoria 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

Lineamientos 

GLOSARIO 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 
Consejo General del lnsrnuto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana. 
Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes. 
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. 
Lineamientos para la verificación del 

t 

porcentaje de apoyo ciudadano que se \.. 
requiere para el registro de candidaturas , 

LIPEES 

Metodología de verificación 

~ 

independientes a cargos de elección popular 
para el proceso electoral 2017-2018. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Metodología de verificación de obtención de 
apoyo ciudadano mediante el formato de 
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11. 

111. 

IV. 

v. 

cédulas de respaldo, la cual fue aprobada por 
el Consejo General, mediante acuerdo 
CG28/2018 de fecha doce de febrero de dos 
mil dieciocho. 

ANTECEDENTES 

El día seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del 
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, el Acuerdo número 
CG2412017 "Por el que se aprueba la homologación de plazos del proceso 
electoral local ordinario 2017-2018 para la elección de Diputados y 
Ayuntamientos del Estado de Sonora, con el proceso electoral federal, en 
cumplimiento de la resolución INEICG386/2017, aprobada por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral el 28 de agosto de 2017", misma 
homologación que impacta en el plazo correspondiente para la obtención 
del apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatos independientes. 

El Consejo General emitió en fecha ocho de septiembre de dos mil 
diecisiete, el acuerdo CG26I2017 por el que se aprueba el inicio del proceso 
electoral ordinario 2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamientos 
del estado de Sonora; así como el acuerdo CG27I2017 "Por el que se 
aprueba el calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2017-
2018 para la elección de diputados y ayuntamientos del Estado de Sonora". 

Con fecha cinco de octubre del af"io dos mil diecisiete, mediante acuerdo 
número CG29I2017, 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, d 
debates y de reglamentos. 

El día seis de noviembre de dos mil diecisiete, la Comisión aprobó e 
proyecto de acuerdo CTCl-0112017, por el que se propone al Consej 
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. 

En fecha ocho de noviembre del al"io dos mil diecisiete, mediante Acuerdo 
número CG37I2017, el Consejo General aprobó la propuesta de la 
Comisión, respecto de la convocatoria pública para las ciudadanas y los 
ciudadanos interesados en postularse como candidatas o candidatos 
independientes a los cargos de elección popular para diputaciones y 
ayuntamientos del estado de Sonora, en el proceso electoral ordinario 2017-
2018, asi como sus respectivos anexos, dentro de los cuales se encuentran 
los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que 
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se requiere para el registro de candidaturas independientes a cargos de 
elección popular para el proceso electoral 2017-2018. 

VI. En 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, 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-6912017. 

VII . En fecha diez de febrero de dos mil dieciocho, la Consejera Presidenta del 
Instituto Estatal Electoral, mediante oficio IEEyPCIPRESl-0192/2018, dio 
aviso a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales Electorales del INE, que este Instituto Estatal Electoral concluyó 
satisfactoriamente con la captura en el sistema de captación del INE de la 
totalidad de cédulas de apoyo ciudadano presentadas por los aspirantes a 
candidaturas independientes hasta el día seis de febrero de dos mil 
dieciocho, que fue la fecha límite para que éstos recabarán apoyo 
ciudadano, para efecto de que ésta a su vez informe a la Dirección Ejecutiva 
de Registro Federal de Electores del INE. I 

VIII . 

IX. 

El Consejo General en sesión extraordinaria celebrada en fecha once de J 
febrero de dos mil dieciocho, aprobó el acuerdo CG27/2018, "Por el que se\ 
aprueba la ampliación de plazo para la emisión de la declaratoria de los 
aspirantes que adquirirán el derecho a registrarse como candidatos 
independientes en este proceso electoral ordinario local 2017-2018". 

En sesión extraordinaria celebrada en fecha doce de febrero de dos mil 
dieciocho, el Consejo General aprobó el acuerdo 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 \ 

X. 

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". 

En 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 

~ 
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ciudadano mediante fonnato 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". 

XI. El dia seis de marzo de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el acuerdo 
CTCll5512018 "Por el que se da cumplimiento a la segunda fase de control 
de la metodologla para la verificación de obtención de apoyo ciudadano 
mediante formato de cedula 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 la fase de control tercera de la citada 
metodología de verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que se 
requiere para el registro de candidaturas independientes a cargos de 
elección popular del proceso electoral ordinario local 2017-2018". 

XII, En fecha cinco de marzo del presente año, se recibió en la oficialia de partes 
de este Instituto Estatal Electoral, el oficio INEIUTVOPL1206012018, 
mediante el cual el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, remite correo 
electrónico, signado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, Director de Productos 
y Servicios Electorales de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores, a través del cual envía los resultados de la verificación de los 
apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a Candidatos Independientes en 
el estado de Sonora. 

XIII. 

XIV, En diversas fechas se han celebrado las audiencias a los aspirantes a 
candidatos independientes Norberto Barraza Almazán, David F1gueroa 
Ortega, Miguel Oarío Burgos Matrec1tos y Héctor Manuel Hermos1llo 
González, las cuales concluyeron el día veinte de marzo del presente año 

CO N SIDERANDO 

f En fecha diez de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el 
acuerdo CG36/2018 mediante el cual se modifica el plazo para emitir la 
declaratoria de aspirantes a candidaturas independientes que tendrán 
derecho a obtener su registro en el proceso electoral ordinario local 2017- ~ 
2018 del estado de Sonora 

Competencia \ 

1, Este Consejo General es competente para modificar el plazo para emitir 
la declaratoria de aspirantes a candidaturas independientes que tendrán 
derecho a obtener su registro, derivado de la verificación del apoyo 
ciudadano obtenido mediante el formato de cédulas de respaldo, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, Apartado C, 
numerales 3 y 11, asi como 116 fracción IV, inciso c), numeral 1 de la 
Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; así como 15,114,121 
fracciones LXVI y LXX de la LIPEES. 
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Disposiciones normativas que sustentan la detenninación 

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 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. 

4. Que el articulo 41 , párrafo segundo, Base V, de la Constitución Federal , 
establece que la organización de las elecciones es una función estatal 
que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los 
Organismos Públicos Locales. 

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 32, numeral 1, inciso a), fracción 111, de la LGIPE, señala 
como atribución del Instituto Nacional Electoral para los Procesos 
Electorales federales y locales, entre otras, el padrón y la lista de 
electores. 

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; salvo en el requisito de la obtención del apoyo ciudadano, que 
será en todos los casos del 3% de la lista nominal de electores de la 
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demarcación territorial que corresponda, aplicando los mecanismos que 
sobre dicho tema contempla la Ley General. 

8. Que en este proceso electoral ordinario local 2017-2018 celebrado en el 
estado de Sonora, conforme a las fracciones II y 111 del articulo 10 de la 
LIPEES, 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 cargos de Diputados y 
Diputadas por el principio de mayoría relativa, así como Presidente o 
Presidenta municipal, Sindico o Sindica y Regidor o Regidora de un 
Ayuntamiento del estado de Sonora. 

9. Que en términos de lo dispuesto por el articulo 12 de la LIPEES, el 
proceso de selección de los candidatos independientes comprende la 
etapa de la convocatoria; de los actos previos al registro de candidatos 
independientes; de la obtención del apoyo ciudadano; de la declaratoria 
de quiénes tendrán derecho a ser registrados como candidatos 
independientes; y del registro de candidatos independientes. 

10. Que el articulo 13 de la LIPEES , establece que el Consejo General emitirá 
la convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en postularse como 
candidatos independientes, señalando los cargos de elección popular a 
los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la 
documentación comprobatoria requerida, los plazos de apoyo ciudadano, 
los topes de gasto que pueden erogar y los formatos para ello, a más 
tardar el quince de diciembre previo al año de la elección. 

Asimismo dicha disposición normativa, señala que el plazo de apoyo 
ciudadano a que se refiere el párrafo anterior, deberá ajustarse a los 
plazos previstos en la LIPEES para las precampañas de la elección de 
que se trate y que el Instituto Estatal Electoral dará amplia difusión a la 
convocatoria en la Entidad, distrfo o municipio correspondiente. 

11. Que el articulo 15 de la LIPEES, determina que a partir del día siguiente 
a la fecha en que se obtenga la calidad de aspirantes a candidatos 
independientes, y una vez que comiencen los respectivos plazos, 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. 

Asimismo, dicha disposición normativa establece que el Consejo General 
podrá realizar ajustes a los plazos establecidos en este articulo, a fin de 
garantizar los plazos de registro , así como que cualquier ajuste que el 
Consejo General real ice, deberá ser difundido ampliamente 

12. Que el conforme lo dispuesto por el articulo 16 de la LIPEES se entiende 
por actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de 
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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 UPEES, para 
obtener la declaratoria que le dará derecho a registrarse como candidato 
independiente y contender en la elección constitucional. 

13. Que la LIPEES en su articulo 17 establece que, tanto para las fórmulas 
de diputados de mayoría relativa como para las planillas de ayuntamiento, 
las cedulas de respaldo deberán 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 o 
municipio que corresponda. 

14. 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 declaratoria 
de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos 
independientes. 

Asimismo el segundo párrafo la referida disposición normativa establece 
el procedimiento que deberá seguir la Comisión para verificar la cantidad 
de manifestaciones de apoyo válidas obtenidas por cada uno de los 
aspirantes a ser registrados como candidatos independientes. 

El tercer párrafo del articulo en mención, señala que Consejo General 
deberá emitir la declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse 
como candidatos independientes, dentro de los 5 días después de que 
concluya el plazo para la obtención del respaldo ciudadano. 

15. Que el articulo 27 de la LIPEES prevé lo siguiente: 

''ARTICULO 27.- La comisión especial procederá a verificar que se haya 
reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según fa 
elección de que se trate, constatando que los ciudadanos aparecen en 
la lista nominal de electores. 

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; 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 domicI1io 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 
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V.- En el caso de candidatos que integren una planifla, 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". 

16. Que el articulo octavo transitorio de la LIPEES, establece que las 
elecciones que se celebren en el año 2018, tendrá verificativo el primer 
domingo del mes de julio, para lo cual el Consejo General, adecuará los 
plazos y términos previstos en la misma LIPEES, para las diversas fases 
de dicho proceso electoral. 

17. Que la Base Cuarta, fracción V de la Convocatoria, señala que una vez 
que resulte procedente la manifestación de intención, se expedirá 
constancia a las ciudadanas y los ciudadanos interesados y que a partir 
de dicha expedición adquieren la calidad de aspirante a candidata o 
candidato independiente, por lo que una vez adquirida dicha calidad, 
conforme a la Base Quinta de la Convocatoria, las y los aspirantes podrán f 
realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 
requerido por la LIPEES, por medios diversos a la radio y telev1s1ón y 
siempre que no constituyan actos antIc1pados de campaña, desde el día 
18 de enero hasta el 06 de febrero de 2018 

18. Que la base Dec1mo Primera de la Convocatona, dispone lo sIgu,ente 

DÉCIMA PRIMERA Una vez que concluya el plazo para la obtención de 
apoyo ciudadano, ImcIa la etapa de declaratoria sobre qwenes tendrán 
derecho a registrarse como candidatas o candidatos mdepend1entes a los 
cargos de Diputado o Diputada de mayoría relativa del Congreso del 
Estado, así como de Presidente Municipal, Síndico y Regidores de los 72 
Ayuntamientos de la entidad, 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 de conformidad con lo señalado en los arlículos 
26 y 27 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el estado de Sonora y 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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19. Que los Lineamientos, contienen un apartado relativo a la verificación del 
porcentaje de apoyo ciudadano, en el cual se precisa lo siguiente: 

11. En el servidor central, ubicado en instalaciones del /NE, se recibirá 
la información del apoyo ciudadano transmitida tanto desde los 
dispositivos móviles, como los presentados en archivo Excef por los 
aspirantes ante el Instituto e introducidos en el sitio Web que para este 
efecto proporcione el /NE por personal del Instituto. 

12. La DERFE realizará la verificación de fa situación registra/ en la base 
de datos de la lista nominal vigente a la fecha en que sean recibidos los 
apoyos ciudadanos, es decir, con el corte al último día del mes 
inmediato anterior. El resultado de dicha verificación se reflejará en el 
sitio Web, a más tardar dentro de los tres días siguientes a la recepción 
de la información en el servidor. 

13. Con el fin de salvaguardar los derechos de las y los ciudadanos que 
hayan realizado un trámite de actualización al Padrón Efectora/ y, como 
consecuencia, hayan sido excluidos temporalmente de la Lista Nominal 
de Electores durante el plazo comprendido entre la fecha de expedición 
de la constancia de aspirante y el momento de entrega de la solicitud, 
la DERFE clasificará como "Encontradon el registro correspondiente. 

14. La DERFE por conducto de fa Junta Local Ejecutiva, entregará al 
Instituto los resultados de la verificación, a más tardar 10 días naturales 
posteriores a la recepción de fa información, conforme a fo establecido 
en el Numeral 22 de los •uneamientos que establecen los plazos, 
términos y condiciones para la entrega del padrón electoral y las listas 
nominales de electores a los organismos públicos locales para los 
procesos electorales focales 2017- 2018". 

16. La Comisión Temporal de Candidaturas Independientes procederá 
a verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que 
corresponda según la elección de que se trate, en términos del artículo 
26 de la Ley, conforme a las siguientes reglas: 

a) 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; 

b) De todas y todos los aspirantes registrados a un mismo cargo de 
elección popular, solamente tendrá derecho a registrarse como 
candidata o candidato independiente, aquel 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 ténninos 
dispuestos en el artículo 17 de la Ley, dependiendo de la elección que 
se trate; y 

f 
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c) Si ninguno de los aspirantes registrados al cargo de Diputada o 
Diputado o planiJ/a de ayuntamiento obtiene, en su respectiva 
demarcación, el respaldo en términos de lo dispuesto por el artículo 17 
de la Ley, el Consejo General declarará desierto el proceso de selección 
de candidata o candidato independiente en la elección de que se trate. 

17. En observancia a Jo dispuesto en el articulo 27 de la Ley, los apoyos 
no se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se 
presente alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Nombres con datos falsos o erróneos; 

b) En el caso de candidatos a Diputada o Diputado por el principio de 
mayoría relativa, las ciudadanas y los ciudadanos no tengan su 
domicilio en el distrito para el que se están postulando; 

c) En el caso de candidatas o candidatos que integren una planilla, 
fas ciudadanas y los ciudadanos no tengan su domicilio en el municipio 
para el que se están postulando; 

d) Las ciudadanas y los ciudadanos hayan sido dados de baja de la 
lista nominal; 

e) La imagen de fa credencial que se presente; ya sea electrónica, en 
el caso de la utilización de fa aplicación o fotocopia, en el caso de la 
utilización de cédulas, no coffesponda con la credencial para votar 
vigente de la ciudadana o el ciudadano; 

f) La ciudadana o el ciudadano no sea localizado (a) en la lista 
nominal; 

g) En el caso que se haya presentado por una misma persona más de 
una manifestación a favor de un mismo aspirante a candidata o 
candidato independiente, sólo se computará una; y 

h) En el caso que una misma persona haya presentado manifestación 
en favor de más de un aspirante a candidata o candidato independiente 
por el mismo puesto de elección, sólo se computará la primera 
manifestación presentada. 

\ 
20. Que el Anexo II de los Lineamientos, en su porción normativa 1, establece 

los requisitos que se deberán cumplir para el registro efectivo del apoyo 
ciudadano recabado mediante cédula de respaldo. Particularmente el 
inciso d) de dicha disposición establece como condición que las personas 
que muestren su respaldo deberán manifestar haberlo hecho de manera 
libre y voluntaria. 

21. Que la porción normativa 6 del Anexo 11 de los Lineamientos, prevé que, 
~ con posterioridad a la presentación de los registros de apoyo, el Instituto ,..-------' @vt Página 10 de 21 
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Estatal Electoral llevará a cabo la revisión de las listas de ciudadanas y 
ciudadanas cuyos datos se plasmaron en las cédulas correspondientes 
por parte de la o el aspirante en formato digital. 

22. Que en el Acuerdo CG2412017 de este Consejo General de fecha seis de 
septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó la homologación de plazos 
del proceso electoral local ordinario 2017-2018 para la elección de 
Diputados y Ayuntamientos del estado de Sonora, con el proceso 
electoral federal, en cumplimiento de la resolución INE/CG386/2017, 
aprobada por el Consejo General del INE el veintiocho de agosto de dos 
mil diecisiete, misma homologación que impacta en el plazo 
correspondiente para que los aspirantes a candidatas y candidatos 
independientes recaben el apoyo ciudadano, el cual a su vez impacta en 
la fecha limite para que el Consejo General emita la declaratoria de los 
aspirantes que adquirirán el derecho a registrarse como candidatos 
independientes, así como en el respectivo plazo de registro de 
candidatos. 

Derivado de lo anterior, así como del diverso Acuerdo CG2712017 de 
fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, mediante el cual este 
Consejo General aprobó el calendario integral para el proceso electoral 
ordinario 2017- 2018 para la elección de diputados y ayuntamientos del 
estado de Sonora, se determinó que el periodo en el que los aspirantes a f 
candidatos independientes podrán realizar los actos tendentes a recabar 
el apoyo ciudadano, en un periodo que comprenderá del dieciocho de 
enero al seis de febrero de dos mil dieciocho; que la fecha limite para que 
el Consejo General emita la declaratoria de los aspirantes que adquirirán 
el derecho a registrarse como candidatos independientes será el dia once 
de febrero de dos mil dieciocho; y que plazo de registro de candidatos 1 

quedará comprendido del primero al cinco de abril de dos mil dieciocho. 

Razones y motivos que justifican la detenninación 

23. Que la Base Décima Segunda de la Convocatoria, señala que la 
declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatas o . , 
candidatos independientes, de la elección de que se trate, de conformidad\ 
con el articulo 26 de la LIPEES y demás normatividad aplicable, deberá 
emitirse por el Consejo General dentro de los 5 dias después de que 

~ 

concluya el plazo para la obtención del respaldo ciudadano; 

Que en fecha seis de febrero de dos mil dieciocho feneció el plazo 
establecido por el Calendario Integral para el Proceso Electoral Ordinario 
Local 2017-2018 para la Elección de Diputados y Ayuntamientos del 
Estado de Sonora, con apego a lo establecido por el articulo 15 de la 
LIPEES para la obtención del apoyo ciudadano para quienes hayan 
obtenido el carácter de aspirantes a candidatas y candidatos 

p 
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independientes para ocupar cargos de elección popular en el estado de 
Sonora. 

Por lo anterior, una vez agotada la etapa señalada con antelación, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 de la LIPEES, prosigue la 
de declaratoria del Consejo General de quienes tendrán derecho a 
registrarse como candidatos independientes; para lo cual la Comisión 
debe verificar 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, constatando la 
coincidencia de los ciudadanos que hayan brindado su respaldo a los 
aspirantes a candidatos independientes, con la lista nominal de electores, 
así como identificando la existencia de firmas que se encuentren en los 
supuestos señalados en el articulo 27 de la LIPEES, para efecto de que 
no sean computadas en el porcentaje requerido del aspirante al que 
corresponda. 

26. En relación al tema de mérno, cobra especial relevancia que, en fecha 
quince de enero del presente año, el Consejo General aprobó el Acuerdo 
número CG04/2018 "Por el que se modifican las porciones nonnativas 5 

~ 

y 6 de los Lineamientos, así como la Base Séptima de fa Convocatoria, 
en cumplimiento a fa resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral 
de Sonora, recaída dentro del expediente identificado con clave JDC-SP-
68/2017 y acumulado JDC-TP-6912017", mediante el cual en virtud de lo 
resuelto por el Tribunal Estatal Electoral en el punto Resolutivo Tercero 
del expediente identificado con clave JDC-SP-68/2017 y acumulado JDC
TP-69/2017, se modificaron los Lineamientos y la Convocatoria, con el 
objetivo de que los aspirantes a candidatos independientes estuvieran en 
condiciones de reunir las firmas de apoyo ciudadano indistintamente a 
través del uso de aplicación móvil o el empleo de cédulas de respaldo 
físicas, brindándole de esa manera a la o el aspirante la libertad de elegir 
cualquiera de los dos métodos, así como una mayor facilidad para captar 
el apoyo ciudadano. 

Lo anterior, además de constituir un escenario imprevisto al momento de 
emitir tanto la Convocatoria como los Lineamientos, implicó, en el plano 1 

fáctico, una mayor utilización de cédulas de respaldo y, por la relevanc;'iJ,"
que el apoyo ciudadano obtenido por este medio tendría al momento d': ') 
resolver sobre el registro de candidaturas independientes, se hizo 
necesario realizar un escrutinio más cuidadoso de sus elementos, con la 
finalidad de brindar la mayor certeza posible, tanto a los aspirantes a una \,, 
candidatura independiente en su totalidad, como a la ciudadanía en -, 
general, pues se encuentran comprometidas tanto la equidad de la 
contienda electoral como la voluntad de los y las ciudadanas cuya 
información y credenciales de elector sean aportadas por los aspirantes 
para, eventualmente, obtener su registro. 
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Con base en lo anterior y al actualizarse un supuesto no previsto en la 
Convocatoria e imprevisible al momento de su aprobación, en aplicación 
de la Base Vigésima de la misma, la Comisión o el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral asumió facultad de resolver lo no previsto en la 
misma; asimismo, en concordancia con lo establecido por los artículos 26 
y 27 de la UPEES, corresponde a la Comisión la verificación del apoyo V¡. 
ciudadano, para lo cual debe hacer prevalecer los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad 
de la función electoral, lo que implica llevar a cabo los actos tendentes a 
brindar mayor seguridad a los aspirantes a candidaturas independientes 
y a la ciudadanía en general, de que los procesos de verificación se 
realicen con la mayor exhaustividad. 

En dicho orden de ideas, se reafirma la competencia y atribución de la 
Comisión para la verificación del apoyo ciudadano en materia de 
candidaturas independientes por lo que hace a elecciones locales, 
considerando el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano radicado 
bajo el número de expediente SUP-JDC26/2018, en el sentido de que la 
competencia para verificar los elementos constitutivos de las cédulas de 
respaldo para la obtención del apoyo ciudadano y realizar los actos de 
investigación correspondiente para brindar certeza sobre los mismos, 
corresponde a los organismos públicos locales electorales (OPLES) é7 
tratándose de aspiraciones a candidaturas independientes para ocupar 
cargos de elección popular en las entidades federativas y municipios. 

Que en atención a lo anterior, y para estar en condiciones de cumplir co 
el objetivo trazado para la Comisión en el punto considerativo XXII del 
Acuerdo del Consejo General CG29/2017, se hizo necesario atender~ 
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; lo cual se materializo con la aprobació;\ 
del acuerdo CG28/2018 de fecha doce de febrero de dos mil dieciocho, 
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 mediante el 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. 

ú¡VL, 
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28. En relación a lo 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 el referido acuerdo se dio cabal cumplimento a la primera fase, de la 
cual se tiene 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 del total de 
manifestaciones de apoyo entregadas por cada uno de los aspirantes que 
rebasaron el umbral requerido (3%) y que utilizaron el mecanismo de 
cédulas de apoyo, en el referido acuerdo se determinaron los porcentajes 
que representaban sus firmas con discrepancias o inconsistencia 
evidentes. 

Las manifestaciones de apoyo vinculadas con las firmas con 
inconsistencias evidentes serán objeto del procedimiento previsto por la 
fase de control Segunda y, 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, el Consejo General determino que se 
solicitaría apoyo técnico 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 sef'ialadas con\ 
antelación, se realizaron las gestiones necesarias para la contratación de 
un experto en diseno 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 h._ 
en materia de Grafoscopía, para que apoyarán a la Comisión en la - \ 
segunda fase de la metodología de verificación. 

29. En relación a lo 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 
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de dos mil dieciocho, determinó el tamai'io de muestra por aspirante 
derivando un total de 247 {doscientos cuarenta y siete) firmas a dictaminar 
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. 

30. 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 determinó con discrepancias o 
inconsistencias evidentes entre las firmas de la cédula y de la credencial. 

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, habilite el personal que considere necesario. 
incluyendo en caso de así requerirlo, a los Consejeros Electorales, 
Secretarios Técnicos y personal de los Consejos Oistritales y 
Municipales Electorales. con facultades de Oficialía Electoral , en 
términos de los artículos 106. 128. fracción IV, y 129, párrafo segundo, 
de la LIPEES, asi como los diversos preceptos 2. 8 a 10, 12 y 13 del 
Reglamento de Oficialía Electoral de este Instituto, 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, para 
realizar 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. 

31. Por otra parte. se tiene que este Instituto Estatal Electoral concluyó con la 
etapa de la captura de la totalidad de cédulas de apoyo ciudadano 
presentadas por los aspirantes a candidaturas independientes, en el 
sistema de captación del INE, hasta el día diez de febrero de dos mil 
dieciocho. de lo cual se dio aviso al INE, para efecto de que la Dirección 
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Ejecutiva de Registro Federal de Electores procediera a realizar la 
verificación de la sn:uación registra! en el Padrón Electoral de los registros 
de los ciudadanos que apoyaron las respectivas candidaturas 
independientes, la cual en términos del numeral 22 de los "Lineamientos 
que establecen los plazos, términos y condiciones para la entrega del 
padrón electoral y las listas nominales de electores a los organismos 
públicos locales para los procesos electorales locales 2017- 2018", tiene 
que entregar a este Instituto Estatal Electoral los resultados de la 
verificación, a más tardar 1 O días naturales posteriores a la recepción de 
la referida información, es decir, a más tardar el veinte de febrero de dos 
mil dieciocho, ello en independencia del proceso de revisión por parte de 
la Comisión de diversos rubros respecto de datos necesarios dentro de la 
etapa de verificación de apoyo ciudadano. 

En virtud de la situación señalada con antelación, el Consejo General en 
sesión extraordinaria celebrada en fecha once de febrero de dos mil 
dieciocho. aprobó el acuerdo CG27/2018. mediante el cual ajustó el plazo 
de la emisión de la declaratoria de los aspirantes que adquirirán el 
derecho a registrarse como candidatos independientes en este proceso 
electoral ordinario local 2017-2018, para que el mismo Consejo General 
contara con cinco dlas para emitir la referida declaratoria, contados a 
partir del día siguiente al que se reciba la infonnación de verificación por 
parte de la Dirección Ejecutiva de Registro Federal de Electores del INE. 

32. En relación a lo anterior, se tiene que en fecha cinco de marzo del 
presente año, se recibió en la oficialía de partes de este Instituto Estatal 
Electoral el oficio INE/UTVOPLJ2060/2018 mediante el cual , el Mtro. 
Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, remite el correo electrónico, 
signado por el Lic. Alejandro Sosa Duran. Director de Productos y 
Servicios Electorales de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores, a través del cual envía los resultados de la verificación de los 
apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a Candidatos Independientes 
en el estado de Sonora. 

Dicho lo anterior, aparentemente se actualizó el supuesto previsto por el\ 
último párrafo del punto considerativo 22 del acuerdo CG27/2018. en el 
sentido de que el Consejo General contará con cinco días para emitir la 
declaratoria de los aspirantes que tendrán derecho a obtener el registro 
de su candidatura independiente, contados a partir del día siguiente a 
aquel en que se reciba la información de verificación por parte de la ~ 
Dirección Ejecutiva de Registro Federal de Electores del INE. lo cual 
tendría como consecuencia que dicho lapso comenzara a correr el día 
seis de marzo del año en curso; sin embargo, la realidad es que los 
resultados enviados por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores, se consideran preliminares, toda vez que requieren de una 
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segunda verificación por parte de este lnstnuto Estatal Electoral, en los 
siguientes términos: 

a) Por un lado en dichos resultados, se senalaban los apoyos 
ciudadanos enviados a Mesa de Control, que son los que requieren 
un proceso de validación por parte de este lnstijuto Estatal 
Electoral en virtud de que a través del sistema fueron no 
localizados por la información que fue enviada a través de la 
aplicación móvil, por lo que en la Mesa de Control se debe de 
efectuar una revisión visual de la información que fue enviada con 
el fin de validar que corresponda, con la remitida a través del 
formulario de datos enviado por la aplicación móvil; y 

b) Por otra parte, en los multicitados resultados se advertla que los 
apoyos catalogados con inconsistencias, se sometían a 
consideración de este lnstnuto Estatal Electoral, para que éste 
confirmara las manifestaciones de apoyo ciudadano en dicho 
estatus de inconsistencias o, en su caso, determinara si los 
mismos contaban con alguna forma de irregularidad que ameritara 
su reconsideración para una nueva verificación, y que si este 
Instituto determinaba que los registros de apoyo ciudadano con 
algún estatus de inconsistencia serian verificados nuevamente, se 
debla solicitar al INE para que se le asignarán los permisos 
correspondientes a los usuarios designados por el lnstnuto Estatal 
Electoral para que el referido INE lleve a cabo la clarificación de 
dichos registros y puedan ser procesados por los servicios 
informáticos del mismo INE, para efecto de obtener una sijuación 
registra! definijiva. I 

Además de lo anterior, y toda vez que se encontraba pendiente tanto el 
desarrollo el cumplimiento de lo establecido en la Tercera Fase de Control D 
de la metodologla de verificación antes mencionada, así como el ejercicio 
de garantía de audiencia conforme a la porción normativa 20 de los 
Lineamientos, este Consejo General en sesión pública celebrada el ~ 
pasado diez de marzo, mediante acuerdo CG36/2018 aprobó que se 
modificara el plazo para emijir la declaratoria de aspirantes 
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, para efecto de que dicha declaratoria se 
emijiera a más tardar el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, y hasta 
en tanto la Comisión contara con los siguientes elementos: 

a) Los resultados definijivos derivados de la conclusión de la tercera 
fase de control de la metodología de verificación de apoyo 
ciudadano; 
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b) Los resullados de la situación registra! definitiva de los apoyos 
ciudadanos que hubieren resultado en el estatus de 
inconsistencias y que hayan sido verificados nuevamente por parte 
de la Comisión, a través de los servicios informáticos del INE; 

c) Los resultados de la respectiva garantía de audiencia que se 
brinde a las y los aspirantes a candidatos independientes; 

d) Los resultados de la revisión de los apoyos ciudadanos que 
hubieren sido sujetos a Mesa de Control. 

33. En relación a lo anterior, se tiene que a la fecha la Comisión no cuenta 
con los elementos señalados en el considerando 33 del Acuerdo 
CG36/2018, en los siguientes términos: 

a. C.C. Miguel Dario Burgos Matrecito y Silvia Guadalupe Alvarado 
Verdugo, aspirantes a candidatos independientes en fórmula, al 
cargo de Diputados propietario y suplente, respectivamente, por el 
Distrito electoral local 8 con cabecera en Hermosillo, Sonora. 

b. C.C. Héctor Manuel Hermosillo González y Francisca Guadalupe 
Leyva López, aspirantes a candidatos independientes en fórmula, al 
cargo de Diputados propietario y suplente, respectivamente, por el 
Distrito electoral local 2 con cabecera en Puerto Peñasco, Sonora. 

c. C. David Figueroa Ortega, aspirante a candidato independiente, 
quien encabeza la planilla a los cargos de Presidente Municipal, 
Sindicas, así como Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del 
municipio de Hermosillo, Sonora. 

d. C. Norberto Barraza Almazán, aspirante a candidato independiente, 
quien encabeza la planilla a los cargos de Presidente Municipal, 
Sindicas, así como Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del 
municipio de Hermosillo, Sonora. 

1 

e. C. Román Infante Rojas, aspirante a candidato independiente, quien\ 
encabeza la planilla a los cargos de Presidente Municipal, Sindicas, 
así como Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del municipio de 
Puerto Peñasco, Sonora. 

f. C. Rubén Arturo Chávez García, aspirante a candidato independiente, ~ 
quien encabeza la planilla a los cargos de Presidente Municipal, \ 
Sindicas, así como Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del 
municipio de Etchojoa, Sonora. 

En relación a los aspirantes a candidatos independientes, señalados en 
los incisos a), b), c) y d), se tiene que el plazo para que dichos ciudadanos 
ejercieran su derecho a la garantía de audiencia para efecto de que los 
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manifestaran lo que a su derecho conviniera en cuanto a la situación 
registra! de sus manifestaciones de apoyo ciudadano notificadas por la 
Comisión venció el día veinte de marzo del presente año, por lo que se 
requiere que dichos apoyos sean verificados nuevamente por el INE, para 
que éste lleve a cabo la clarificación de dichos registros y puedan ser 
procesados por los servicios informáticos del mismo INE, para efecto de 
obtener una situación registra! definitiva. En el caso del C. Román Infante 
Rojas, está pendiente de realizar los trámites relativos a las renuncias de 
los aspirantes a Regidores suplentes de su planilla. 

En el caso particular del C. Rubén Arturo Chávez García aspirante a 
candidato independiente, quien encabeza la planilla de a los cargos de 
Presidente Municipal, Sindicas, así como Regidoras y Regidores del 
Ayuntamiento del municipio de Etchojoa, Sonora, mediante Acuerdo 
CTCl/53/2018 de fecha dieciséis de febrero del presente año emitido por 
la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes, en el cual se 
aprobó otorgarle la calidad de aspirante a candidato independiente al 
citado ciudadano, mismo acuerdo en el que se acordó que el plazo de 
veinte días para realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo 
ciudadano, conforme al artículo 15 de la LIPEES, iniciaría el dia veintidós 
de febrero de dos mil dieciocho y concluirá el dia trece de marzo del año 
en curso, por lo que el plazo concluyó recientemente, y la Comisión se 
encuentra en este momento en el análisis de la documentación 
presentada por dicho ciudadano, lo cual justifica que a la fecha no se 
haya emitido la constancia respectiva que le otorgue el derecho a 
registrarse como candidato independiente en su caso, todo lo anterior 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-27/2018. 

En virtud de lo anterior, es que este Consejo General considera pertinente 
modificar el limite temporal para determinar la aprobación, en su caso, de 

~ 
V 

f 
la declaratoria de derecho a registrarse de las y los candidatos 
independientes en este proceso electoral ordinario local 2017-2018, al no 
haber sido posible concluir dentro del plazo senalado en el acuerdo 
CG36/2018 derivado de la revisión de los datos proporcionados por el INE:\ 
respecto de los resultados de la verificación de los apoyos remitidos por 
los aspirantes, particularmente los citados previamente, los cuales en uso 
de la garantía de audiencia señalado en el articulo 20 de los 
lineamientos, realizaron diversas observaciones a los resultados \. 
enviados por el INE, los cuales requieren ser validados de nueva cuenta 
por el INE, razón por la que se hace necesario el ampliar el plazo para 
que una vez que el INE remita los resultados definitivos sobre las 
observaciones realizadas por los aspirantes Norberto Barraza Almazán, 
David Figueroa Ortega, Miguel Daría Burgos Matrecitos, Héctor Manuel 
Hermosillo González y Rubén Arturo Chávez García, sean remitidos a la 
Comisión para que elabore el proyecto correspondiente y sea sometido al 
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Consejo General, por lo que se propone que la modificación del plazo sea 
para emitir la declaratoria correspondiente en su caso, a más tardar el día 
30 de marzo del presente año. 

34. Por lo anteriormente expuesto y con fundamentos en los articulas 1, 35, 
41, Base V, apartado C, numeral 11 ; asl como el 116, Base IV, inciso C, 
numeral 1 de la Constitución Federal; 7 numeral 3 y 32 numeral 1 inciso 
a) fracción 111 de la lGIPE; 22 de la Constitución local; así como 9, 10, 
12, 13, 15, 16, 17, 26, 27, 114 y 121 fracciones LXVI y LXX de la LIPEES; 
las Bases Cuarta fracción V, Décimo Primera y Décimo Segunda de la 
Convocatoria; el considerando XXII del acuerdo número CG29/2017, así 
como las consideraciones previstas por el acuerdo número CG28/2018; 
este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se modifica el plazo para emitir la declaratoria de aspirantes a 
candidaturas independientes que tendrán derecho a obtener su registro en 
este proceso electoral ordinario local 2017-2018, en los términos previstos 
en el considerando 33 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva notificar mediante oficio 
a la Secretaria Técnica de la Comisión de Candidaturas Independientes de 
la aprobación del presente Acuerdo para su conocimiento y efectos legales 
correspondientes. I TERCERO.- Se instruye a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral, hacer de conocimiento de la aprobación del presente acuerdo al 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos locales 
Electorales del INE, para los efectos que haya lugar. ~ 
CUARTO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado de este Instituto, solicite la publicación del 
presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y en los 
estrados de este organismo electoral, para todos los efectos legales a que 
haya lugar. \ 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la ~ 
Dirección del Secretariado, solicite la publicación del presente Acuerdo en 
el sitio web del Instituto Estatal Electoral, para conocimiento del público en 
general. 

SEXTO.- Notifiquese el presente Acuerdo a los partidos politices 
acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren acudido a la 
sesión. 
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Miro. Vladimir Gó;.,e, Anduro 

Consejero Electoral 

-<O~ 
Miro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

/ 
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ACUERDO CG59/2018 

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

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Comisión 
INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

GLOSAR I O 

Consejo General del lnst~uto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre 
Soberano de Sonora 
Comisión Temporal de Reglamentos 
Instituto Nacional Electoral 
1 nstituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales 
Ley General de Partidos Politices 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral 

ANTECEDENTES 

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

111. En sesión del día 22 de marzo del presente año, la Comisión Temporal del 
Reglamentos aprobó el acuerdo CTR/03/2018 "Pare/ que se aprueba someter 
a consideración del Consejo General, diversas modificaciones a los 
lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección 
popular para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, aprobados por el 
Consejo General mediante acuerdo CG2312018 de fecha primero de febrero 
de dos mil dieciocho". 

CONSIDERANDO 

Competencia 

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

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 35, fracción 11, de la Constitución Federal, dispone que es 
derecho del ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección 
popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Asimismo, señala que 
el derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten 
su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación. 

3. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base 1, párrafo cuarto, de la Constitución 
Federal, determina que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a 
participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. 

Por su parte, la Base V, del párrafo segundo del precepto Constitucional 
señalado, establece que la organización de las elecciones, es una función 
estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los 
Organismos Públicos Locales. 

En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, párrafo primero, numeral 1 
señala que en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a 
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cargo de Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia 
Constitución, y que los mismos ejercerán funciones en materia de derechos y 
acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos. 

4. Que el artículo 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos establece que todos los ciudadanos deben gozar del 
derecho de votar y ser elegidos en las elecciones periódicas auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la 
libre expresión de la voluntad de los electorales. 

5. Que el articulo 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, prevé que corresponde 
a los organismos públicos locales aplicar las disposiciones generales, reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le 
confiere la Constitución Federal y la misma LGIPE, establezca el INE. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Que el artículo 281 del Reglamento de Elecciones establece el procedimiento 
que deberán observar tanto el INE como los Organismos Públicos Locales 
Electorales, mismo que considera obligatorio la utilización del Sistema 
Nacional de Registro de Candidatos; asimismo en el Anexo 10.1, se 
establecen una serie de especificaciones aplicables para elecciones tanto 
federales como locales, respecto al registro de candidaturas a los distintos 
cargos de elección popular. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local, 
los partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin es promover la 
participación del pueblo en la vida democrática del Estado y que tendrán el 
derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, 
con excepción de los dispuesto en el artículo 2, apartado A, fracciones III y VI 
de la Constitución Federal. Asimismo, promoverán, en términos de la 
Constitución Local y la LIPEES, la igualdad de oportunidades y la equidad 
entre las mujeres y los hombres en la vida política del Estado y sus municipios, 
a través de la postulación a cargos de elección popular en el Congreso del 
Estado y en los ayuntamientos. 

Que el artículo 16, fracción II de la Constitución Local , establece que son 
derechos y prerrogativas del ciudadano sonorense, el poder ser votado para 
los cargos de elección popular en el Estado y los municipios, en igualdad de 
oportunidades y equidad entre mujeres y hombres, con las respectivas 
modalidades y excepciones que se encuentran previstas en la misma. 

Que las fracciones I y Xv del artículo 111 de la LIPEES, respectivamente, 
señalan que corresponde a este Instituto Estatal Electoral aplicar las 
disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en 
ejercicio de las facu ltades que le confiere la Constitución Federal y la LGIPE 
y que establezca el INE; así como vigilar el cumplimiento del principio de 
igualdad de género, con base a las reglas establecidas en la LIPEES. 
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10. Que el artículo 121 de la LIPEES, en sus fracciones 1, XIII y XV, 
respectivamente, prevén como facultad del Consejo General , aprobar los 
reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio de las facultades y 
atribuciones de este Instituto Estatal Electoral: resolver sobre el registro de 
candidaturas a Gobernador y a diputados por el principio de representación 
proporcional, así como de diputados por el principio de mayoría relativa y 
ayuntamientos, en su caso, vigilando el cumplimiento del principio de igualdad 
de género, con base a las reglas establecidas en la referida ley local ; así como 
resolver sobre el registro , sustitución, negativa o la cancelación de los 
registros de Gobernador, diputados y plan il las de ayuntamiento . 

11. Que el artícu lo 191 de la LIPEES, establece que los partidos políticos en lo 
individual o a través de candidaturas comunes y coal iciones, tendrán derecho 
de solicitar el registro de candidatos a elección popular, con independencia 
del derecho otorgado a los ciudadanos en lo individual, en términos de la 
Constitución Federal, la Constitución Local y la LIPEES. 

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

13. Que el artículo 193 de la LIPEES, indica que a ninguna persona podrá 
registrársele como candidato a distintos cargos de elección popular en el 
mismo proceso electoral. 

14. En este sentido el artículo 194 de la LIPEES estipula que el plazo para registro 
de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa y representación 
proporcional, así como planillas para ayuntamientos, iniciará 20 días antes del 
inicio de la campaña correspondiente y concluirá 16 días antes del inicio de la 
misma campaña y que los servidores públicos de cualquier nivel de gobierno 
o de alguno de los poderes de la Unión, deberán separarse de sus cargos, 
cuando menos, un día antes de su registro como candidatos. 

Cabe mencionar que atendiendo los puntos de acuerdo PRIMERO y QUINTO 
de la resolución INE/CG386/2017 aprobada por el Consejo General del INE, 
este Consejo General, este Consejo General, en fecha 06 de septiembre de 
2017 aprobó el Acuerdo número CG24/2017, mediante el cual homologó la 
fecha límite para la aprobación de los registros de candidatos, así como el 
plazo relativo al registro de candidatos a cargos de elección popular, así, ello 
sin modificar la duración del periodo de registro de cinco días establecida en 
el articulo 194 de la LIPEES, por lo que dicho plazo de registro quedó 
comprendido del 01 al 05 de abril de 2018. 
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15. Que el artículo 196 de la LIPEES señala lo relativo a la verificación por parte 
de los consejos municipales y distritales electorales y/o del Instituto Estatal 
Electoral de los requisitos constitucionales y legales de las solicitudes de 
registro. 

16. Que el segundo párrafo del considerando XXIV, del acuerdo CG29/2017, 
determinó que la Comisión Temporal de Reglamentos, tendría las siguientes 
atribuciones: 

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

Razones y motivos que justifican la determinación 

17. Que en la sesión ordinaria celebrada el 22 de marzo de 2018, la Comisión 
Temporal de Reglamentos mediante acuerdo CTR/03/2018, aprobó someter 
a consideración del Consejo General la propuesta sobre diversas 
modificaciones a los Lineamientos para el registro de candidaturas a los 
distintos cargos de elección popular para el proceso electoral ordinario local '1 
2017-2018, aprobados mediante acuerdo CG23/2018 de fecha 01 de febrero 
de 2018, en los siguientes términos: 

2. Que en el acuerdo CG23/2018, del Consejo General aprobó la propuesta 
de los Lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos cargos 
de elección popular para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, 
en sesión ordinaria celebrada el día primero de febrero de 2018. 

3. Que derivado de distintas reuniones de trabajo de la Comisión con partidos 
politicos, así como de los consejeros integrantes de la misma, así como 
del análisis del instrumento juridico aprobado mediante acuerdo referido 
en el punto anterior, se han desprendido diversas necesidades que se 
mencionarán a continuación. 

4. Que los artículos 270 numeral 2; 281 numerales 5 y 6 del Reglamento de 
Elecciones, así como su Anexo 10.1, Sección IV, inciso c), numeral 4, 
establecen diversas obligaciones en relación a la presentación de la 
solicitud de registro mismas que se transcriben, en la parte que aquí 
interesa, a continuación: 

Art. 270.• 

~( 
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2. El SNR ... cuenta con un formato único de solicitud de registro 
de candidatos que se llenará en línea para presentarlo ante el 
Instituto o el OPL correspondiente. 

Art. 281.-

5. En caso que los datos de un candidato hayan sido capturados 
previamente como precandidato, sólo será necesario que los 
partidos políticos, coaliciones, alíanzas, según corresponda, indiquen 
que el mismo será registrado como candidato, e imprimir el formato 
de solicitud de registro. 
6. El formato de registro deberá presentarse fís icamente ante el 
Instituto o el OPL según corresponda, con firma autógrafa del 
representante del partido politíco ante la autoridad administrativa 
electoral responsable del registro, anexando la documentación que 
establezca la normatividad aplicable y dentro de los plazos 
establecidos por la misma. De no hacerlo así, o bien, cuando no se 
subsanen en tiempo y forma /as omisiones señaladas en el oficio de 
requerimiento formulado por la autoridad administrativa electoral 
competente, se tendrá por no presentada la solicitud respectiva, 
sin responsabífidad para la autoridad electoral. 

Anexo 10.1. 
Sección IV .. 
C) .. 

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

No obstante lo anterior, actualmente no se tiene conocimiento de los 
alcances y contenido del formato de registro a que se refieren los artículos 
270 numeral 2; 281 numerales 5 y 6 del Reglamento de Elecciones, así como 
su Anexo 10.1, Sección IV, inciso c), numeral 4, antes transcritos, es decir, 
no se ha logrado determinar los datos que ahí se contendrán. 

Por ello, se hace necesarío establecer, la obligación de presentar diversa 
solicitud de registro de manera adicional, para el único efecto de dar 
cumplimiento af artículo 199 de la UPEES 1, mismo que señala que fa 
solicitud de registro debe contener, entre otros, fa siguiente información: 

1 ARTÍCULO 199.- La solicitud de registro de candidatos deberá contener:/ .. Apellido pat.erno, apellido 
materno y nombre completo; ll.· Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; llf.. Cargo para el que se 
postula; IV.- Denominación del partido polftico o coalición que lo postule, en su caso; V. - La firma del 
presidente estatal o su equivalente, en términos de sus estatutos, del partido polftico o la o las firmas de las 

. ..!P 
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a) Nombre y apellidos; 
b) Domícílio y tiempo de residencia; 
e) Cargo al que se postula; 
d) Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su 

caso; 

Por ello es que se considera necesario realizar modificaciones para ajustar 
los arlículos 5 fracción XXV, 11, 15 y 29 de los lineamientos referidos en los 
términos que se plantean en el presente acuerdo. 

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

6. Que el articulo 18 de los Lineamientos objeto del presente Acuerdo 
establece en esencia, en el caso de los servidores públicos, la carga 
probatoria a cargo de éstos últimos, de acreditar documentalmente que 
se separaron del cargo, lo cual se considera una carga adicional no 
necesaria, ya que, por tratarse de un requisito negativo, bastará con la 
declaración bajo protesta de decir verdad que ya se establece en e/ propio 
lineamiento y por virtud del formato generado para ello. 

Por lo anterior, se considera necesario derogar la carga probatoria a 
cargo de quien haya sido servidor público en los términos planteados en 
el referido artículo 18, en la forma propuesta en el presente Acuerdo. 

7. Que el articulo 44 de los Lineamientos, transfiere a los candidatos la carga 
probatoria documental respecto a acreditar que efectivamente han 
ejercido un cargo, lo cual tendría como efecto principalmente que se le 
computen dichos periodos con objeto de la elección consecutiva. 

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

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

B. Que en este sentido se establece a continuación los artículos objeto del 
presente acuerdo, estableciendo lo que "dicen actualmente el referido 
artículo y la "propuesta de modificación": 

Dice: 

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

XXV. Solicitud(es): Solicitud de registro de candidatos, el cual será 
generado mediante formato único por el SNR". 

Propuesta de modificación: 
Articulo 5. - Para los efectos del presente lineamiento se entenderá por: 

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

Dice: 
"Articulo 11.- La solicitud de registro de candidaturas deberá presentarse 
en el formato y conforme a los plazos señalados por fa normatividad 
aplicable". 

Propuesta de modificación: 
Artículo 11. - La solicitud de registro de candidaturas adicionalmente a 
lo establecido en el articulo 270, numeral 2 de/ Reglamento de 
Elecciones deberá presentarse mediante escrito libre o en el formato 
que para tal efecto emita la Secretaria Ejecutiva (Formato 7) y 
conforme a los plazos señalados por la nonnatividad aplicable. 

Dice: 

"Artículo 15.- Derivado del artículo 281 del Reglamento de Elecciones, 
la solicitud de registro deberá presentarse en el formato único de 
solicitud de registro que genera el SNR, el cual se genera posteriormente 
a la captura de la información de sus candidatos en términos de lo 
establecido en el Reglamento de Elecciones y su anexo. 

En caso de que los datos de un candidato hayan sido capturados 
previamente como precandidato, sólo será necesario que la entidad 
postulante, indique que el mismo será registrado como candidato. 

En el caso de las coaliciones, el partido político al que pertenezca el 
candidato postulado, deberá realizar el registro correspondiente ante el 
SNR. 

íf 
~ 
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En el caso de candidaturas comunes, cada partido integrante deberá 
realizar de forma independiente y obligatoria el registro en el SNR del 
candidato que postulen". 

Propuesta de modificación: 

Artículo 15.- Independientemente de las obligaciones establecidas 
por el SNR en el Reglamento de Elecciones, se deberá presentar 
adicionalmente solicitud de registro en términos del artículo 199 de 
la Ley mismo que podrá presentarse mediante escrito libre o en el 
formato que para tal efecto emita la Secretaria Ejecutiva. 

En el caso de las coaliciones, el partido político al que pertenezca el 
candidato postulado, deberá realizar el registro correspondiente ante el 
SNR. 

En el caso de candidaturas comunes, cada partido integrante deberá 
realizar de forma independiente y obligatoria el registro en el SNR del 
candidato que postulen. 

Independientemente de lo establecido en el párrafo anterior, en el 
caso de aquellos documentos a que se refiere el articulo 18 de los 
presentes lineamientos, bastará con que se presente en un solo 
ejemplar, salvo el establecido en la fracción I del mismo artículo, 
asi como aquellos que el Reglamento de Elecciones establezca la 
obligación de presentar un ejemplar por cada partido político que 
postula candidatura común. 

Dice: 

"Artículo 17. - Las entidades postulantes que no capturen previamente la 
información de sus candidatos en el SNR y que no presenten fa solicitud 
bajo el fonnato único de solicitud de registro generado por el SNR, serán 
requeridos para que subsanen dicha omisión en los términos que . 
establece el Reglamento de Elecciones y su anexo, lo cual deberá ser 
invariablemente dentro del periodo de registro correspondiente". 

Propuesta de modificación: 

Articulo 17.- Las entidades postulantes que no capturen previamente la 
información de sus candidatos en el SNR, en aquellos casos en que 
tengan obligación legal de llevar a cabo registros a través de dicho 
sistema, serán requeridos para que subsanen dicha omisión en /os 
términos que establece el Reglamento de Elecciones y su anexo, lo cual 
deberá ser invariablemente dentro del periodo de registro 
correspondiente. 

Dice: 

"Articulo 18.- En ténninos de los artlculos 200 de la Ley y 281 del 
Reglamento de Elecciones, la solicitud deberá acompaf'larse de: 
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XI. En el caso de servidores públicos de cualquier nivel de gobierno o de 
alguno de los poderes de la Unión, deberán presentar el documento con 
el que acredite que se separó del cargo en los términos previstos en la 
legislación". 

Propuesta de modificación: 

Artículo 18.- En términos de los artículos 200 de la Ley y 281 del 
Reglamento de Elecciones, la soficitud deberá acompañarse de: 

XI. Se deroga. 

Dice: 

"Artículo 29. - Una vez recibida la solicitud de registro, se verificará que 
la misma se presente bajo el formato único generado por el SNR y en 
los términos señalados en el Reglamento de Elecciones y su anexo, así 
como los artículos 15 y 16 de este lineamiento; de advertirse alguna 
omisión, la Secretaría requerirá a la entidad postulante correspondiente 
para que subsane estrictamente antes del término conforme a la Ley". 

Propuesta de modificación: 

Artículo 29.- Una vez recibida la solicitud de registro, se verificará que 
se realice en los términos señalados en el Reglamento de Elecciones y 
su anexo, así como los artículos 15 y 16 de este lineamiento; de 
advertirse alguna omisión, la Secretaría requerirá a la entidad postulante 
correspondiente para que subsane estrictamente antes del término 
conforme a la Ley. 

Dice: 

"Artículo 44.- Además de los requisitos previstos en la Ley y en este 
Lineamiento, quienes pretendan ejercer el derecho de elección 
consecutiva en diputaciones, deberán acompañar a la solicitud de 
registro de candidaturas postuladas por los partidos polftícos, 
coaliciones, candidaturas comunes o independientes, la documentación 
que acredite que hayan ejercido cargo por el que se pretende contender. 

Para el caso de quienes pretendan ejercer el derecho de elección 
consecutiva como miembros de los ayuntamientos, deberán acompañar 
además a la solicitud de registro de candidaturas postuladas por los 
partidos politicos, coaliciones, candidaturas comunes o independientes, 
la documentación que acredite que hayan ejercido cargo por el que se 
pretende contender, o en el caso que se presente el supuesto 
establecido en el artículo 39 del presente lineamiento, la documentación 
que acredite el cargo ejercido". 
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Propuesta de modificación: 

Artículo 44.- Se deroga. 

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

19. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35 fracción 
11 , 41 fracción V apartado C y 116. fracción IV. de la Constitución Federal; 23 
numeral 1, inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 
104 numeral 1, inciso a) de la LGIPE; 22, 16, fracción 11 de la Constitución 
Local; así como los artículos 101, 111, 121 fracción I y XV, 191 , 192, 193, 
194, 195, 196 de la LIPEES. este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban la propuesta de la Comisión Temporal de Reglamentos 
respecto a las modificaciones a los Lineamientos para el registro de candidaturas a 
los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral ordinario local 
2017-2018, aprobados mediante Acuerdo CG23/2018 de fecha 01 de febrero de 
2018, en los términos precisados en el considerando 17 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos realizar las 
modificaciones aprobadas en el presente Acuerdo , a la versión pública de los 
"Lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección 
popular para el proceso electoral ordinario local 2017-2018". publicados en el Sitio 
Web de este Instituto. 

TERCERO . Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que solicite 
la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

CUARTO Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la Dirección del 
Secretariado, realice la publicación del presente Acuerdo en el sitio web del Instituto 
Estatal Electoral, para conocimiento del público en general y para que gire 
instrucciones a la Unidad de Oficiales de Notificadores para la publicación en los 
estrados de este organismo electoral , para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la Dirección del 
Secretariado de este Instituto, gire instrucciones a la Unidad de Oficiales de 
Notificado res 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 reso~vió Consejo General en sesión pública 
extraordinaria celebrada el día veinticuat de marzo del año de dos mil dieciocho, 
ante la fe del Secretario Ejecutiv~e a fe.- Conste.• 

~~ 
Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Consejero Electoral 

J-0~ 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

!1f!f/ 
Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 

Consejera Electoral 
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ACUERDO CGS0/2018 

POR EL QUE SE EMITE CRITERIO RESPECTO A LA SEPARACIÓN DEL CARGO 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE ENCUENTREN EN EJERCICIO Y 
PRETENDAN PARTICIPAR EN ELECCIÓN CONSECUTIVA. 

~ 
HERMOSILLO, SONORA A VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

11. 

111. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana 
Consfüución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones y Procedimientos LGIPE 

LIPEES 

Lineamientos 

SCJN 

Electorales. \ 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Lineamientos para el registro de candidaturas a 
los distintos cargos de elección popular para el 
proceso electoral ordinario local 2017-2018 
Suprema Corte de Justicia de la Nación · 

A NTECEDENTES 

Con fecha siete de diciembre de dos mil diecisiete la Sala Regional Toluca 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió resolución 
dentro del expediente ST-JRC-6/2017 y acumulado, en materia de separación 
del cargo de los servidores públicos que se encuentren en ejercicio y 
pretendan participar en elección consecutiva. 

Con fecha Con fecha veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete la Sala 
Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
emitió resolución dentro del expediente SM-JDC-498/2017 y acumulados, en 
materia de separación del cargo de los servidores públicos que se encuentren 

fa' 

V 
en ejercicio y pretendan participar en elección consecutiva. f) 

El dia veintinueve de enero de dos mil dieciocho, el Consejo Municipal deV A 
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v. 

IV. 

VI. 

Puerto Penasen, mediante oficio CME/PP/04/2018 dio respuesta a la consulta 
planteada por el ciudadano Ernesto Roger Munro Jr, relativa a la separación 
del cargo en caso de reelección, el cual impugnó ante el Tribunal Electoral 
Local. 

Con fecha primero de febrero del año dos mil dieciocho, mediante acuerdo 
número CG23/2018, el Consejo General aprobó la propuesta de la Comisión 
Temporal de Reglamentos, sobre los Lineamientos para el registro de 
candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018. 

El día cinco de marzo del año dos mil dieciocho, mediante acuerdo número 
CG30/2018, el Consejo General aprobó respuesta al escrito presentado ante 
este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por la C. Per1a 
Alcántara García, en su carácter de Regidora Propietaria del H. Ayuntamiento 
de Puerto Peñasco, Sonora. 

Con fecha trece de marzo del año dos mil dieciocho, mediante acuerdo 
CG37/2018, el Consejo General aprobó respuesta al escrito de consulta 
presentado ante este lnstrtuto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
por el C. David Cuauhtémoc Galindo Delgado, relativo a la separación del 
cargo en caso de reelección. 

VII. El día quince de marzo del presente año, el Tribunal Estatal Electoral resolvió 
el medio de impugnación JDC-TP-72/2018 interpuesto por el ciudadano 
Ernesto Roger Munro Jr, en contra de la respuesta emitida por el Consejo 
Municipal Electoral de Puerto Peñasco relativa a la separación del cargo en 
caso de elección consecutiva . 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para emitir el presente acuerdo, conforme 
a lo dispuesto por los artículos 41 fracción V, Apartado C, numeral 11 , 116 
fracción IV, inciso c), numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución 
Local; 114, 121 fracciones 1, LVI y LXVI de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

\ 
(J 

2 Que el articulo 1, párrafo primero, de la Constrtución Federal, determina que en ? 
los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en la propia 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 r) 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, índivis ibi lidadV 1,-,, 
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4. 

5, 

6. 

7. 

y progresividad . J 
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. 

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 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. 

Que el artículo 170 último párrafo de la LIPEES estipula lo siguiente: 

"Los diputados que se encuentren en ejercicio y pretendan su elección 
consecutiva, deberán separarse de sus cargos, a más tardar un día 
antes de la fecha en que presente su registro como candidato". 

Que el artículo 172 párrafos cuarto y quinto de la LIPEES establece lo siguiente: 

"Articulo 172. - \ 
L 

. .Los presidentes municipales, síndicos y regidores de los 
ayuntamientos, electos popu/annente por elección directa, podrán ser 
reelectos para un periodo adicional para el mismo cargo, sin que la suma 
de dichos periodos exceda de seis a/los. La postulación sólo podrá ser 
realizada por e/ mismo partido o por cualquiera de los partidos 
inlegrantes de la coalición o candidatura común que /os hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de 
la mitad de su mandato, en ténnino de lo dispuesto en el artículo 35, 
fracción 11. de la Constitución Federal y los aplicables de la Ley General, 
con excepción de los candidatos independientes. 

Los integrantes de /os ayuntamientos que se encuentren en ejercicio y 
pretendan su elección consecutiva deberán separarse de sus cargos, a 
más tardar un día antes de la fecha en que presente su registro como 
candidato. Si algún integrante del ayuntamiento decide no ejercer su 
derecho a fa reelección, esto no invalidará el derecho que el resto tiene 
a su favor, al momento de solicitarlo a través del partido o coalición que 
lo postuló" .. ~ 
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a Que el articulo 8 de los Lrneamrentos establece lo siguiente " 

"Los serv,dores públ,cos de cualqwer mve/ de gob1emo o de alguno de 
los poderes de la Umón, que pretendan ser registrados como candidatos, 
además de cumpf,r con los reqws1tos de e/eg1b1hdad, deberán separarse 
de sus cargos, cuando menos, un día antes de su respectivo registro" "') 

9. 

10. 

Que el articulo 42 de los Lrneamrentos estrpula lo srgurente 

"Qwenes tengan mterés en elegirse de manera consecutiva, deberán separarse 
del cargo a más tardar un día antes de la fecha en que presente su registro como 
candidato, de confom11dad con lo dispuesto por /os art1cu/os 170 y 172 de la Ley". 

Que el articulo 42 de los Lineamientos estipula lo siguiente: 

"Quienes tengan ;nterés en elegirse de manera consecutiva, deberán 
separarse del cargo a más tardar un día antes de la fecha en que 
presente su registro como candidato, de conformidad con to dispuesto 
por los art/cu/os 170 y 172 de la Ley". 

11. Que el artículo 33, fracción V de la Constitución Local, señala: 

ARTICULO 33.- Para ser Diputado Propietario o Suplente al Congreso del 
Estado se requiere: ... V.- No tener el carácter de servidor público, dentro de 
los noventa días inmediatamente anteriores al día de la elección, salvo que 
se trate de reelección del cargo o de aquellos que desempeñen un empleo, 
cargo, comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo 
educativo público en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea 
municipal, estatal o federal. 

12. Que el articulo 132, fracción VI de la Constitución Local, señala: 

ARTICULO 33.- Para ser Presidente Municipal, Sindico o Regidor de un 
Ayuntamiento se requiere: . . VI.- No tener el carácter de servidor público, a 
menos que no haya ejercido o se separe del cargo noventa días antes de la 
elección, salvo que se trate de reelección del cargo, o de aquellos que 
desempeñen un empleo, cargo, comisión o de servicio de cualquier 
naturaleza dentro del ramo educativo público en cualquiera de sus tipos, 
modalidades o niveles, sea municipal, estatal o federal. 

Razones y motivos que justifican la detenmínacíón 

\ 
¿ 

13. Mediante acuerdo CG3012018, el Consejo General dio respuesta al escrito 
presentado, por la C. Perla Alcántara García, en su carácter de Regidora 
Propietaria del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, donde se detenninó 
que deberá estarse a lo aprobado por el Consejo General mediante los 
Lineamientos en materia de elección consecutiva, es decir quienes tengan 
interés en elegirse de manera consecutiva, deberán separarse del cargo a más 
tardar un día antes de la fecha en que presente su registro como candidato, de 
confonnidad con lo dispuesto por los artículos 170 y 172 de la LIPEES; y, 
mediante acuerdo CG37/2018, el Consejo General dio respuesta al escrito? 

~ Página4de9 0 
1/fY'--

14. 

15. 

presentado, por el C. David Cuauhtémoc Galindo Delgado, relativo a la 
separación del cargo en caso de reelección, donde se detenninó que deberá 
estarse a lo que se establece en los artículos 172 último párrafo y 194 párrafo 
tercero de la LIPEES, así como a lo aprobado por el Consejo General mediante 
los Lineamientos, en materia de elección consecutiva, es decir quienes tengan 
interés en elegirse de manera consecutiva, deberán separarse del cargo a más 
tardar un día antes de la fecha en que presente su registro como candidato. 

Así mismo en relación a la respuesta emitida por el Consejo Municipal de Puerto 
Peñasco, a la consulta planteada por el ciudadano Ernesto Roger Munro Jr, 
sobre la separación del cargo, donde se estableció que debía separase del cargo 
como Presidente Municipal de la citada ciudad, conforme a lo establecido en el 
artículo 172 de la Ley Electoral Local, es decir, un día antes de presentar su 
registro como candidato, respuesta que el ciudadano impugnó ante el Tribunal 
Estatal Electoral, misma autoridad que al resolver el expediente JDC-TP-
72/2018, acogió criterios emrtidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en el expediente SM-JDC-498/2017 y acumulados, así como los 
pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones 
de inconstitucionalidad 50/2017, 76/2016 y 61/2017 y acumuladas, con base en 
lo anterior resolvió la inaplicación de la porción nonnativa del párrafo quinto del 
articulo 172 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, es decir, que quienes se encuentren en ejercicio de un cargo 
y pretendan su elección consecutiva deberán separarse del cargo a más tardar 
un día antes de la fecha en que presenten su registro como candidato; en virtud 
de lo anterior el Tribunal Local, estableció que no le será exigible la separación 
del cargo que actualmente desempeña como Presidente Municipal al ciudadano 
Ernesto Roger Munro Jr, para poder participar en elección consecutiva. \ 

Lo cierto es que no pasa desapercibido para este Consejo que tanto las Salas 
Regional Monterrey y Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, como el Tribunal Estatal Electoral, mediante las resoluciones SM
JDC-498I2017, ST-JRC-06/2017 y JDC-TP-72I2018 respectivamente, 
inaplicaron los preceptos en relación a la porción nonnativa que exige la 
separación del cargo para contender por un cargo de elección popular, bajo los 
siguientes criterios: 

Las Salas advierten un pronunciamiento realizado por la Suprema Corte de /) 
Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 76/2016, la cual ~ 
establece que la regla de separarse de un cargo no aplica a aquellos candidatos 
que tienen intenciones de reelegirse en el caso de diputados o integrantes de ~ 
ayuntamientos, pues exigirles su cumplimiento los obligaría a separarse de su 
encargo, sin poder refrendar las razones por las que fueron electos en su primer 
momento ni cumplir con las expectativas generadas al ser electos por primera 
vez. 

Máxime que lo que se está buscando en los procesos electorales a partir de la 
posibilidad de reelección en los cargos públicos es justamente la continuidad, 
como puede ser a través de una evaluación de su función legislativa. ¡Y 

~ Página5de9 ~ 
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16. 

En este sentido, siguiendo la linea jurisprudencial de la SCJN, así como las 
manifestaciones vertidas por las y los ministros de ese alto tribunal al discutir las 
acciones de inconstitucionalidad 76/2016, 61/2017 y acumuladas, así como la 
diversa 50/2017 sirvieron de guía para entender que lo que se pretende con la 
reelección es que la ciudadanía valore el desempeño de los servidores públicos 
(legisladores, presidentes municipales, síndicos o reg idores), por lo que resulta 
razonable que los candidatos que tienen un cargo público, permanezcan en él y 
lo desempeñen hasta el ténmino del mismo con el objeto de que puedan ser 
evaluados, lo que constituye a su vez, un mecanismo de rendición de cuentas y 
privilegia por una parte, la estabilidad política y, por la otra la continuidad de los 
cargos públicos. 

Lo concluido es sin pe~uicio de que exista la posibi lidad de que quien así lo 
desee y pretenda reelegirse, se separe del cargo, lo cual deriva de una 
interpretación sistemática y funcional de lo establecido en el articulo 5º, cuarto 
párrafo y 116, segundo párrafo, fracción 11, segundo párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello, en todo caso, será optativo y 
resultado de la decisión del servidor público que así lo detenmine; sin embargo, 
como se ha razonado, la obligación de separarse del cargo es inconstitucional. 

Las salas invocaron las tesis de jurisprudencias de rubro: 

"JURISPRUDENCIA. TIENEN ESE CARÁCTER LAS RAZONES CONTENIDAS EN 
LOS CONSIDERANDOS QUE FUNDEN LOS RESOLUTIVOS DE LAS SENTENCIAS 
EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE 
INCONSTITUCIONALIDAD, POR LO QUE SON OBLIGATORIAS PARA LOS 
TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN TÉRMINOS DEL ACUERDO 
GENERAL 5/2001 DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN" 

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI EN ELLA SE DECLARA LA INVALIDEZ 
DE NORMAS GENERALES, LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN APLICAR 
ESE CRITERIO, AUN CUANDO NO SE HAYA PUBLICADO TESIS DE 
JURISPRUDENCIA" 

"JURISPRUDENCIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN. TIENEN ESE CARÁCTER Y VINCULAN AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN LAS CONSIDERACIONES SUSTENTADAS 
EN UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CUANDO SE APRUEBAN POR MAS 
DE OCHO VOTOS." 

Por tanto, se consideró que no existe necesidad de hacer un análisis de 
constitucionalidad, sino que simplemente debe de aplicarse lo determinado por 
la SCJN que resulta obligatorio. · 

Razón por la cual este Consejo General hace necesario establecer la 
modificación a los artículos 8 y 42 de los Lineamientos, con base en lo 
considerado en el numeral 13 de este acuerdo, con el objetivo de orientar a los 
ciudadanos en ejercicio de la elección consecutiva, en el sentido de que no es 
necesario su separación del cargo, en todo caso será optativo y resultado de la 

\ 
e 

decisión del servidor público así lo detenmine. ¡Y 
¿/ ~ na6de9 ~ 

17. En virtud de lo anterior se establece la modificación al articulo 42 de 
Lineamientos, describiendo lo que "dice" actualmente el referido artículo y cómo 
quedará con la modificación: 

Dice: 

"Artículo 42.· Quienes tengan interés en elegirse de manera consecutiva, 
deberán separarse del cargo a más tardar un dla antes de la fecha en que 
presente su registro como candidato, de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 170 y 172 de la Ley. 

Propuesta de Modificación: 

Artículo 42.- "Quienes tengan interés en participar en elección consecutiva, 
tendrán la opción de separarse o continuar en el desempeño de su cargo. 

1a De igual fonma, lo anterior impacta de manera directa en lo establecido en el 
artículo 8 de los propios Lineamientos, mismos que refieren precisamente la 
separación, cuando menos un día antes de su respectivo registro, por lo que se 
propone derogar el articulo 8 de los Lineamientos, quedando de la siguiente 
manera: 

Dice: 

"Artículo 8. - Los servidores públicos de cualquier nivel de gobierno o de 
alguno de los poderes de la Unión, que pretendan ser registrados como 
candidatos, además de cumplir con los requisitos de elegibilidad, deberán 
separarse de sus cargos, cuando menos, un día antes de su respectivo 
registro ". 

Propuesta de Modificación: 

Artículo 8.-Se deroga.-

19. De confonmidad con los Antecedentes y Considerandos anteriores y con 
fundamentos en los artículos 1 párrafos primero y ter9E>ro, 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, resolución dentro del expediente SM-JDC-49812017 y ST-JRC- (!/ 
0612017 y acumulados emitidas por la Sala Regional Monterrey y Toluca del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el artículo 7, numeral 3 de 
la LGIPE; 22 de la Constitución Local, artículos 114, 121 fracciones XIV, LXVI , 
LXX, 170,172 y 194 de la LIPEES, resolución dentro del expediente JDC-TP-
72/2018 emitida por el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Sonora, así como p 
el Acuerdo CG23/2018; este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se emite criterio respecto a la separación del cargo de los servidores 
públicos que se encuentren en ejercicio y pretendan participar en elección 
consecutiva, en el sentido de que no es necesario su separación del cargo, en todo 
caso será optativo y resultado de la decisión del servidor público así lo determine. /) 

~ ;¡;7de9 V ~ 
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SEGUNDO. Se aprueba la modificación de los articulas 8 y 42 de Lineamientos en los 
términos señalados en el considerando 15 y 16 del presente acuerdo. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la Dirección del 
Secretariado, realice la publicación del presente acuerdo en el sitio web del lnstitut, 
Estatal Electoral, para conocimiento del público en general. 

CUARTO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos realizar las 
modificaciones aprobadas en el presente Acuerdo, a la versión pública de los 
"Lineamientos para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección 
popular para el proceso electoral ordinario local 2017-2018", publicados en el sitio web 
de este Instituto. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que a través de la Dirección del 
Secretariado de este Instituto, gire instrucciones a la Unidad de Oficiales de 
Notificadores para la publicación en los estrados de este organismo electoral, para 
todos los efectos legales a que haya lugar. 

SEXTO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto para que solicite la 
publicación del presente acuerdo en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado. 

SÉPTIMO. 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 de manera personal el presente acuerdo a los CC. Perla 
Alcántara García y C. David Cuauhtémoc Galindo Delgado. 

OCTAVO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que a través de la Dirección del 
Secretariado de este Instituto, gire instrucciones a la Unidad de Oficiales de 
Notificadores para notificar el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados 
ante el Instituto Estatal Electoral que no hub~ en acudido a la sesión. \ 

;-Y 

~~ 
Mtro. Vladímír Gómez Anduro 

Consejero Electoral 

0b 
Mtro. Fra9cisco Arturo~ itazawa Tostado 

Consejero Electoral 

e 
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Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

Mtro. Daniel Rodarle Ramírez 
Consejero Electoral 

1 

~ 
p 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG60/2018 denominado ~Por el que se emite criterio respecto 
a la separación del carga de los servidores públicos que se encuentren en ejercicio y 
pretendan participar en elección consecutiva ", aprobado por el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, celebrada el día veinticuatro de marzo de dos 
mil dieciocho. 
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ACUERDO CG61/2018 

POR EL QUE SE DA RESPUESTA AL ESCRITO PRESENTADO ANTE ESTE 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR LA 
LIC. MARISELA ESPRIELLA SALAS, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE 
PROPIETARIA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

~ 
HERMOSILLO, SONORA A VEINTICUATRO DE MARZO DEL DOS MIL 
DIECIOCHO. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

GLOSARIO 

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

~ 

11 . 

LIPEES 

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

ANTECEDENTES 

Con fecha veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, emitió la resolución INE/CG386/2017: 
"Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la que 
se aprueba ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la 
conclusión del periodo de precampañas y el relativo para recabar apoyo 
ciudadano, así como establecer las fechas para aprobación del registro de 
candidatas y candidatos por las autoridades competentes para los procesos 
electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 2018." 

El día seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del 
Consejo General, el Acuerdo número CG24/2017 "Pare/ que se aprueba la 
homologación de plazos del proceso electoral local ordinario 2017-2018 para 
la elección de Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, con el 
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111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

proceso electoral federal, en cumplimiento de la resolución INEJCG386/2017, 
aprobada por el Conseja General del Instituto Nacional Electoral el 28 de 
agosto de 2017' , misma homologación que impacta en la fecha límite para 
que el Consejo General apruebe los regislros de candidatos, y en 
consecuencia en el plazo correspondiente para el registro de candidatos. 

El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre de dos mil 
diecisiete, el acuerdo CG27/2017 "Por el que se aprueba el calendario 
integral para el proceso electoral ordinario local 2017-2018 para la elección 
de diputados y ayuntamientos del Estado de Sonora". 

Que con fecha once de octubre de dos mil diecisiete, la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió los Recursos 
de Apelación y el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos 
Electorales del Ciudadano, con el número de expediente de SUP-RAP-
605/2017, SUP-RAP-606/2017, SUP-RAP-619/2017, SUP-RAP-632/2017 Y 
SUP-JDC-87 4/20 17 y acumulados: promovidos por el Partido Revolucionario 
Institucional, Partido Acción Nacional, Partido Socialdemócrata de Morelos y 
el C. Manuel De Jesús Clouthier Carrillo en contra de la resolución 
INE/CG386/2017 señalada en el Antecedente I del presente Acuerdo. 

El día treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, la Comisión Temporal de 
Reglamentos, mediante acuerdo CTR/02/2018 aprobó someter a 
consideración del Consejo General la propuesta de los Lineamientos para el 
registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el 
proceso elecloral ordinario local 2017-2018, dicha propuesta fue aprobada 
por el propio Consejo General, mediante acuerdo CG23/2018 en fecha 
primero de febrero del presente año. 

Con fecha treinta y uno de enero del presente año, se recibió en la Oficialía 
de Partes de este Instituto, escrito suscrito por la Lic. Marisela Espriella 
Salas, quien se ostenta como Representante Propietaria del Partido Acción 
Nacional, mediante el cual realiza una serie de planteamientos y en esencia 
solicita a este Instituto Estatal Electoral que se adecue correspondiente al 
plazo de registro de candidatos. 

En fecha once de febrero del presente año, la Consejera Presidenta de esle 
Instituto Estatal Electoral, ante la fe del Secretario Ejecutivo, emitió acuerdo 
se tramite mediante el cual se tiene a la Lic. Marisela Espriella Salas 
presentando el escrito señalado en el antecedente anterior, y en el cual se 
consideró que dicha solicitud, debería ser resuelta por este Consejo General, 
por lo que se instruyó al Secretario Ejecutivo para que remitiera a los 
consejeros electorales integrantes de este Consejo General la referida 
sol icitud, para los efectos a que hubiera lugar. 
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CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver sobre la solicitud 
requerida, conforme a lo dispuesto por los articulas 8, 41 fracción V, Apartado 
C, numeral 11, 116 fracción IV, inciso e), numeral 1 de la Constitución Federal; 
22 de la Constitución Local ; 114, 121 fracción LXVI de la LIPEES. 

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 
garantias 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 segundo párrafo del articulo 8, de la Constitución Federal, señala que 
a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se 
haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al 
peticionario. 

4. 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. 

5. 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 artículo 6, 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 reg istro de 
manera independiente, cuando cumplan los requisitos, condiciones y términos 
que determine la propia Ley. 
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7. Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 11 O de la LIPEES, son fines 
del Instituto Estatal Eiectoral y de Participación Ciudadana, contribuir al 
desarrollo de la vida democrática; velar por la autenticidad y efectividad del 
sufragio; fomentar la promoción y difusión de la cu ltura democrática electoral, 
entre otros. 

8. Que el art ícu lo 121 de la LIPEES, en su fracción LXVI establece como 
atribución de este Consejo General, dictar los acuerdos necesarios para hacer 
efectivas sus atribuciones. 

9. Que el último párrafo del artículo 182 de la LIPEES establece que el calendario 
integral del proceso electoral se debe de emitir por el Consejo General al 
iniciar el proceso electoral respectivo. 

10. Que el articulo 194 de la LIPEES estipula que el plazo para registro de 
candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa y representación 
proporcional , así como planillas para ayuntamientos, iniciará 20 días antes del 
inicio de la campaña correspondiente y concluirá 16 días antes del inicio de la 
misma campaña y que los servidores públicos de cualquier nivel de gobierno 
o de alguno de los poderes de la Unión, deberán separarse de sus cargos, 
cuando menos, un día antes de su registro como candidatos. 

11. Que el articulo octavo transitorio de la LIPEES establece que las elecciones 
que se celebren en el año 2018, tendrá verificativo el primer domingo del mes 
de julio. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

12, Que el día treinta y uno de enero del presente año, ante la oficialía de partes 
de este Instituto estatal Electoral, se recibió escrito suscrito por la Lic. Marisela 
Espriella Salas, Representante Propietaria del Partido Acción Nacional, 
mediante el cual plantea lo siguiente: 

" .. . tomando en consideración el artículo OCTAVO TRANSITORIO de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora que 
a la letra establece: 

ARTÍCULO OCTAVO.-Las elecciones que se celebren en el año 
2018, tendrá verificativo el primer domingo del mes de julio, para 
lo cual el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, adecuará los plazos y términos previstas 
en la presente Ley para las diversas fases de dicho proceso 

electoral. 
(el subrayado es nuestro confines de énfasis) 

Ante la problemática que se vislumbra por el tan corto tiempo establecido en 
el calendario electoral (ACUERDO CG27/201 7), y que éste se ha determinado 
legalmente en el articulo 194 de la Ley Electoral de Sonora, en sólo 5 días, y 
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ante los requisitos de registro que no son los constitucionales y legales, sino 
de los sistemas que en su momento habremos de cargar con información para 
requisitar y fuego imprimir formatos, es que es importante que ese Instituto 

Estatal Electoral prevea que esto significará un reto mayor e imprevisible, 
pues, no tiene control completo de los sistemas, de las conexiones de interne! 
y cualquier otro factor humano que seguramente se presentará. 

Por Jo anterior expuesto, es que respetuosamente por medio de este escrito 
pedimos: 

ÚNICO: Que ese Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

acuerde en sesión pública y a la mayar brevedad, que en uso de las facultades 
concedidas por la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, en su ARTICULO TRANSITORIO CUARTO, adecuar el 
plazo para el registro de candidatos, ampliándolo razonablemente para que 
los partidos políticos coaliciones y candidatos independientes reduzcan los 
riesgos de no cumplir correctamente con los requisitos de registro de 

candidaturas. 

Al referido escrito, le recayó acuerdo de tramité de fecha once de febrero del 
presente año, en el cual la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral , ante la fe del Secretario Ejecutivo, señaló que la referida petición 
debería ser resuelta por este Consejo General, por lo que se instruyó al 
Secretario Ejecutivo para que remitiera a los consejeros electorales de este 
Consejo General la referida petición, para los efectos a que hubiera lugar. 

En relación a lo anterior, cabe mencionar que atendiendo a lo solicitado por la 
C. Marisela Espriella Salas en su carácter de Representante Propietaria ante 

J 
~ 

~ 
( 

el Consejo General del Partido Acción Nacional, se tiene que la resolución 1 
INE/CG386/2017 aprobada en fecha veintiocho de agosto de dos mil 
diecisiete por el Consejo General del INE, en sus resolutivos PRIMERO y\ 
QUINTO determinó lo siguiente: 

"PRIMERO. Se ejerce la facultad de atracción y para los procesos electorales 

Federal y locales, se establece la fecha de término de las precampañas para 
que concluyan el 11 de febrero de 2018; se establece la fecha máxima de 
término de los periodos para recabar apoyo ciudadano de las y los aspirantes 
a candidatos independientes para que concluyan el 6 de febrero de 2018; por 
último, se establecen las fechas límite para aprobación del registro de 

candidaturas por las autoridades competentes, para realizarse a 

más tardar el 29 de marzo de 2018 para el Proceso Electoral Federal, para 
/as candidaturas a gubernaturas, asi como para todos aquellos cargos de los 
Procesos Electorales Locales en donde fa duración de las campañas sea 
mayor a sesenta días y el 20 de abril de 2018 para los Procesos 
Electora/es Locales restantes. 
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QUINTO. Se instruye a los OPL con Procesos Electorales Locales 
concurrentes con el federal 2017-2018, para que, en su caso, aprueben 
las modificaciones a las fechas de realización de aquellas actividades 
que deban ajustarse y tomen las medidas pertinentes en atención a la 
homologación de los plazos establecidos en la presente, debiendo 
informar las determinaciones correspondientes a este Consejo General, a 
través de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales." 

Cabe destacar, que con fecha once de octubre de dos mil diecisiete, la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió 
los Recursos de Apelación y el Juicio para la Protección de los Derechos 
Políticos Electorales del Ciudadano, de los expedientes identificados bajo las 
claves SUP-RAP-605/2017, SUP-RAP-606/2017, SUP-RAP-619/2017, SUP
RAP-63212017 y SUP-JDC-874/2017 y acumulado, promovidos por los 
Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Socialdemócrata de 
Morelos, así como por el C. Manuel de Jesús Clouthier Carrillo en contra de 
la resolución INE/CG38612017 que se señala con antelación, en dicha 
resoluc;:ión, el órgano jurisdiccional confirmó la multicitada resolución 
INEICG38612017, toda vez que esté consideró que no es contraria al 
ordenamiento jurídico, porque la autoridad electoral administrativa nacional 
válidamente ejerció su facultad de atracción respecto de la potestad que 
tienen los Organismos Públicos Electorales Locales para ajustar el calendario 
electoral de los procesos comiciales respectivos, y que no produce el efecto 
de inconstitucionalidad indirecta o por extensión que alegaban los 
agraviantes. 

~ 
\: 

Que en atención a lo señalado en los puntos resolutivos PRIMERO y QUINTO 
de la referida resolución INE/CG386/2017, este Consejo General, en fecha 
seis de septiembre de dos mil d1ec1s1ete, aprobo el Acuerdo CG24/2017, ' 
mediante el cual se homologan los plazos del proceso electoral local ord inario 
2017-2018 para la elecc1on de Diputados y Ayuntamientos del Estado de \ 
Sonora, con el proceso electoral federal, en cumphm1ento de la referida 
resoluc1on INE/CG386/2017 

Es importante señalar, que conforme a lo ordenado en el punto resolu tivo 
PRIMERO antes citado, la fecha límite para aprobación del registro de 
candidaturas por las autoridades competentes, deberá rea lizarse a más tardar 
el veinte de abril de dos mil dieciocho. En consecuencia a lo anterior, este 
Consejo General mediante el referido acuerdo CG24/2017 determinó el plazo 
correspondiente para el registro de candidatos, tomando en consideración los 
siguientes aspectos: 

1. La duración de cinco días correspondiente al plazo de registro, 
conforme a lo establecido en el articulo 194 de la LI PEES. 

¿::, é' 
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2. Los 6 días naturales que tiene la Secretaria Ejecutiva para notificar a 
los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, sobre 
el incumpliendo de los requisitos previstos en los artículos 192, 199 y 
200 de la propia LIPEES, incluyendo, en su caso, el incumplimiento a 
los principios de paridad de género, conforme a lo establecido en el 
articulo 196 de la LIPEES. 

3. En términos de la disposición señalada en el punto anterior, los 
respectivos 5 días naturales, con los que cuentan los partidos políticos, 
coaliciones y candidaturas independientes, para subsanar lo que 
corresponda. 

4. Un margen de cuatro días para que el Consejo General emita los 
acuerdos correspondientes. 

~ 
En dichos términos. mediante los Acuerdos CG24/2017 y CG27/2017 Q 
aprobados por este Consejo General, en fechas seis y ocho de septiembre de 
dos mil diecisiete, el plazo para el registro de candidatos, quedó comprendido 
del dia primero al cinco de abril del presente año. 

Ahora bien, de los planteamientos expuestos por la Lic. Marisela Espriella 
Salas, en su carácter de Representante Propietaria del Partido Acción 
Nacional ante este Instituto, se advierte la pretensión de que el Consejo 
General modifique el plazo correspondiente al registro de candidatos, en uso 
de su atribución otorgada por el artículo octavo transitorio de la LIPEES, 
respecto de adecuar los plazos y términos previstos en la propia LIPEES, para 
las diversas fases del proceso electoral. Sin embargo, de modificarse los 
plazos solicitados por la promovente, se estarían vulnerando los principios de 
certeza y seguridad jurídica de las figuras involucradas en el registro de 
candidatos; asimismo, de realizarse una ampliación del referido plazo, este 
Consejo General no estaría en condiciones para cumplir la obligación 
establecida por el INE en ejercicio de su facultad de atracción mediante la 
multicitada resolución INE/CG386/2017, respecto de aprobar los respectivos 
registros a más tardar el veinte de abril del presente año. 

En virtud de lo anterior, se concluye que no ha lugar lo solicitado por la Lic. 
Marisela Espriella Salas, en su carácter de Representante Propietaria del 
Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral, respecto de que este Consejo General realice una adecuación del 
plazo de registro de candidatos, por lo que para efectos de brindar certeza a 
los actores políticos involucrados en este proceso electoral local 2017-2018, 
se mantiene vigente el periodo de registro de candidatos aprobado por este 
Consejo General mediante los Acuerdos CG24/2017 y CG27/2017. el cual se 
encuentra comprendido del día primero al día cinco de abril de dos mil 
dieciocho, mismo plazo que impacta en diversas actividades a realizar por 
parte de los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, tales 
como el plazo de registro de convenio de candidatura común , separación del 
cargo de servidores públicos, remisión de informes al lNE y diversas 
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actividades que se verían impactadas en caso de una modificación a dicho 
plazo, lo cual contrario a lo señalado por la promovente, en caso de 
modificarse dicho plazo, se generaría una incertidumbre jurídica que pondria 
en riesgo el proceso electoral. 

13. De conformidad con los Antecedentes y Considerandos del presente acuerdo 
y con fundamentos en los artículos 1, 8, 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; 6 numeral 
3 de la LGIPE; 22 de la Constitución Local ; asi como artículos 110,114, 121 
fracción LXVI, 182, 194 y el articulo octavo transitorio de la LIPEES, este 
Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. No ha lugar lo solicitado por la Lic. Marisela Espriella Salas, en su 
carácter de Representante Propietaria del Partido Acción Nacional ante el Consejo 
General de este Instituto Estatal Electoral, mediante escrito de fecha treinta y uno 
de enero de dos mil diecisiete del presente año, por las razones y fundamentos 
establecidos en el considerando 12 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario Ejecutivo, para que gire atento oficio y 
notifique el presente acuerdo a la Lic. Marisela Espriella Salas. Representante 
Propietaria del Partido Acción Nacional. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto. para que solicite 
la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

CUARTO Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la Dirección del 
Secretariado, realice la publicación del presente Acuerdo en el sitio web del Instituto 
Estatal Electoral, para conocimiento del público en general y para que gire 
instrucciones a la Unidad de Oficiales de Notificadores para la publicación en los 
estrados de este organismo electoral, para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la Dirección del 
Secretariado de este Instituto, gire instrucciones a la Unidad de Oficiales de 
Notificadores para notificar el presente ~cuerdo a los partidos políticos acreditados 
ante el Instituto Estatal Electoral que ~ hubieren~a la sesión. 

Página 8 de S 

~ 

~ 
~ 

\ 
(f 

(/J 



  
•

•
•

CCI 
0 -CD 
= ::::s 
0 
~ n 
ii -

N ..... 

---i 
o 
3 
o 
(") 

[2 

:e 
CD 

3 
o 
~-

-º CJ) 
o 
::J 
o 
iu 

:z 
C, 

3 
CD 

o 
N 
-o 
CJ) 
CD n 
r, 
:5 

r 
e 
::J 
CD 
(/) 

-o 
o.. 
CD 
l> g 
o.. 
CD 
N 
o ,_. 
CXl 

~ 
Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Consejero Electoral 

<0~ 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

dez C. '"' .. f 1.'!! .. , ... om 
Consejera Electoral 

p 
Esta hoja pertenece al Acuerdo CG61/2018 denominado "Por el que se da respuesta al escrito 
presentado ante este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por la Licenciada 
Marisela Espriella Salas, en su carácter de representante propietaria del Partido Acción Nacional. ", 
aprobado por el Consejo General de este organ ismo electoral en sesión extraordinaria celebrada el 
dia veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho. 
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ACUERDO CG62/2018 

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 PUERTO PEÑASCO, SONORA, PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2017-2018, ENCABEZADA POR EL C. ROMÁN INFANTE 
ROJAS. 

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

GLOSARIO t¡ 
Constitución Federal 

Constitución Local 

Consejo General 

Comisión 

Convocatoria 

Const1tuc1ón Política de los Estados Unido~ 
Mexicanos 
Const1tuc1on Política del Estado Libre 
Soberano de Sonora 
Conse¡o General del Instituto Estatal Electoral y 
de Part1c1pac1on Ciudadana 
Com1s1on Temporal de Candidaturas 
Independientes 
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 

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 CG2612017 por el que se aprueba el inicio del proceso electoral 
ordinario 2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamientos del estado de 
Sonora. 

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

111. El día seis de noviembre de dos mil diecisiete, la Comisión 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. 
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 #J 
Sonora, en el proceso electoral ordinario 2017-2018. / 

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 d~ 
apl icación de la paridad y alternancia de género que deberán observarse en la 
solicitudes de registro de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el 
principio de mayoría relativa así como de representación proporcional y planillas 
de Ayuntamientos. para el proceso electoral local 2017-2018. en cumplimiento a 
la Resolución emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. dentro del expediente SG-JDC-23512017. 

VI. Con fecha quince de enero del presente año, el Consejo General de este Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo número 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 0,, 
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 r 
el proceso electoral ordinario 201 7-2018, 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. 
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VII. Con fecha dieciséis de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCll251201 8, mediante el cual se le otorgó la calidad de aspirantes a candidatas 
y candidatos independientes en planilla , al cargo de Presidente Municipal. 
Sind icas. Regidoras y Regidores. para el Ayuntamiento del municipio de Puerto 
Peñasco, Sonora, encabezada por el C. Román Infante Rojas. 

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 dia 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 Tempora l 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 •·. 

o/ 

XI. 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 d;\' 
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 

XI I. 

este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo CG2812018 de fecha doce de 
febrero del dos mil dieciocho. 

En fecha veinte de febrero del presente año, se recibió ante el Consejo Municipal 
de Puerto Peñasco. Sonora, la renuncia de la C. Lizbeth Martinez Vaca, aspirante 
a candidata independiente al cargo de Sindica Propietaria en la planilla 
encabezada por el C. Román Infante Rojas. 

e 
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XIII. Con fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. mediante oficio 
CTCl/231/2018 firmado por la Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto, en su calidad 
de Conse¡era Presidenta de la Comisión, se le requirió al C. Román Infante Rojas 
para que presentara ante esta autoridad electoral , la Manifestación de Intención 
y la copia certificada de la credencial para votar de la ciudadana aspirante a 
candidata independiente al cargo de Sindica Propietaria, ante la renuncia de la 
C. Lizbeth Martínez Vaca, quien formaba parte de la plan il la que el aspirante 
encabeza. 

XIV. El día dos de marzo del presente año, en el Consejo Municipal Electoral de Puerto 
Peñasco Sonora, se recibieron las renuncias de los C.C. Nallely Villareal 
Peinado, Rosa lsela Pino Velázquez y José Rosario Moreno Corona, como 
regidores suplentes de la planilla encabezada por el C. Román Infante Rojas, 
aspirante a candidato independiente al cargo de Presidente Municipal de Puerto 
Peñasco, Sonora. 

XV. El día tres de marzo del presente año, mediante oficio CTl/236/2018 firmado por 
la Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto, en su calidad de Consejera Presidenta de 
la Comisión, se le notificó personalmente al C. Román Infante Rojas aspirante a 
Candidato Independiente a Presidente Municipal de Puerto Peñasco, Sonora, las 
renuncias de la C. Nallely Villareal Peinado, aspirante a la candidatura 
independiente por el cargo de regidora suplente; la C. Rosa lsela Pino Velázquez, 
aspirante a la candidatura independiente por el cargo de regidora suplente ; y del 
C. José Rosario Moreno Corona, aspirante a la candidatura independiente por el 
cargo de regidor suplente. 

XVI. En fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto Estatal ' 
Electoral , el oficio INE/UTVOPU2060/2018, suscri to por el Miro. Miguel Angel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación co 
los Organismos Públicos Locales, mediante el cual remite el correo electrónico,, 
signado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se envían los 
resultados preliminares de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 
candidatos independientes en el estado de Sonora. 

XVII. 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 e~ 
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. 

XVIII. Que el dia ocho de marzo de este año, se recibió en el Consejo Municipal 
Electoral del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, oficio firmado por el C. 
Román Infante Rojas, en el que hace constar los nombres de los ciudadanos que 
pretende sean incorporados a su planilla. 

XIX. 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 
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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 201 7-2018 en el estado de Sonora", resultando como fecha 
para emitir dicha declaratoria por lo menos diez días previos al inicio del plaz~ 
correspondiente para el registro de candidatos, es decir a más tardar el veintiuno 
de marzo de dos mil dieciocho. 

XX. Con fecha diecisiete de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
CTl/30012018 firmado por la Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto, en su calidad de 
Consejera Presidenta de la Comisión, se requirió al C. Román Infante Rojas 
aspirante a Candidato Independiente a Presidente Municipal de Puerto Peñasco, 
Sonora, para que presente las manifestaciones de intención y las copias 
certificadas de las credenciales de elector de los ciudadanos que pretende 
incorporar a su planilla. 

XXI. Con fecha veintiuno de marzo del presente año, este Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG58/2018 "Por el que se determina el plazo para emitir la declaratoria 
del derecho a registrarse como candidatos independientes en este proceso 
electoral ordinario local 2017-2018, respecto de los aspirantes con los que la 
Comisión Temporal de Candidaturas independientes aún no cuenta con los 
elementos mínimos establecidos en el considerando 33 del Acuerdo CG36/201 8 
de fecha diez de marzo de dos mil dieciocho". 

XXII. En fecha veintidós de marzo de dos mil dieciocho, se recibió ante la Oficialía de 
Partes de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por el C. Román Infante 
Rojas, mediante el cual presenta manifestaciones de intención y copias 
certificadas de las credenciales de elector de los C.C. Leydy Eunice Espinoza 
Álvarez, Catalina Raya Vargas y Jesús Gabriela Orozco González, así como del 
ciudadano José Amoldo Martinez Díaz. 

; 

XXIII. Con fecha veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, la Comisión Temporal de 
Candidaturas Independientes aprobó el Acuerdo CTCl/7212018 "Por el que se 
resuelve la declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como 
candidatos independientes para contender en planilla, al cargo de Presidente 
Municipal, Sindicas, Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del municipio de \ 
Puerlo Peñasco, Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, ~ 
encabezada por el C. Román Infante Rojas". 

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 de! municipio de Puerto Peñasco, Sonora, para el 
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proceso electoral ordinario local 2017-201 B. encabezada por el C. Román Infante 
Rojas, en términos de lo establecido artículos 41 fracción V, Apartado C, 
numerales 3 y 11 , así como el artículo 116 fracción IV, inciso e), numera l 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 
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, sa lvo 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 universal idad , interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad. 

3. Que el artículo 35 fracción 11 , de la Constitución Federa l, dispone que es derecho 
de los ciudadanos poder ser votados para todos los cargos de elección popular, 
teniendo las calidades que establezca la ley; y que el derecho de solicitar el 
registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos '? 
políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera 
independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que 
determine la legislación. 

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

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

6. e 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 Federa!, léi 
Constitución Local, la LGIPE y la misma LIPEES. 
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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.- Díputados por el principio de mayorfa 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 

111. - Presidente municipal, síndico y regidor. Para aspirar a los cargos establecidos 
en la presente fracción deberán registrarse como una planilla completa y no de 
manera índividual, 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: 

J.- De la convocatoria; 

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

111. - De la obtención del apoyo ciudadano; 1 
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 
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 Estata l 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 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 
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 fa candidatura de Gobernador, la cédufa de respaldo 
deberá contener, cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos 
equivafente af 3% de la lista nominal de efectores, con corte al 31 de agosto 
del año previo al de la elección. 

Para fórmulas de diputados de mayoría relativa, la cédula de respaldo 
deberá contener, cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos 
equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto 
de{ 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 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 
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candidatos independientes, iniciará la etapa de declaración de quienes iendrán 
derecho a registrarse como candidatos independientes, la cual será emitida por 
el Consejo General del Instituto, conforme a las siguientes reglas: 

~Artículo 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; 

/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. 

El Consejo General . 

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.•,. 

' 
/,- Nombres con datos falsos o erróneos; 

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

f/1. - En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su 
domicilio en la Entidad; 

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

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

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

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

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

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

111. En los municipios cuya población exceda de cien mil habitantes, habr8 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 
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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 
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 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 dieciocho de enero 
hasta el seis de febrero de dos mil dieciocho. 

22. Que la Convocatoria en su Base Sexta señala la cantidad de firmas de apoyo 
ciudadano que deberán reunir los aspirantes a candidatas y candidatos 
independientes de conformidad con el articulo 17 de la LIPEES. 

23. Que la Base Octava de la Convocatoria, contempla dos formas en las que las y 
los aspirantes a candidatas y candidatos independientes deberán reunir las 
firmas de apoyo ciudadano ya sea mediante la aplicación móvil o las cédulas de 
apoyo ciudadano . 

24. Que según lo estipulado en la Base Décima de la Convocatoria, las y los 
aspirantes a candidatas o candidatos independientes a los cargos de Diputada 
o Diputado de mayoría relativa al H. Congreso del Estado, así como Presidente 
o Presidenta Municipal, Sindico o Sindica y Regidores o Regidoras de los 72 
Ayuntamientos de la entidad, y en cumplimiento con los artículos 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 así como de representación proporcional y planillas 
de Ayuntamientos para la elección ordinaria 2017-2018, aprobado por el Consejo 
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General mediante acuerdo CG0312018 en sesión pública extraordinaria 
celebrada el d ia 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 
candidatos independientes a diversos cargos de elección popular, para lo cual la 
Comisión 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 med iante 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. 

En relación a lo anterior y toda vez que este Instituto Estatal Electoral no contaba 
con los elementos técnicos para emitir dicha declaratoria, el día diez de marzo o/ 
del presente año, el Consejo General aprobó el Acuerdo CG36/2018 "Por el que 
se modifica el plazo para emitir la declaratoria de aspirantes a candidaturas 
independientes que tendrán derecha 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 la referida 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. 

No obstante a lo anterior, con fecha veintiuno de marzo del presente año, este 
Consejo General aprobó el Acuerdo CG58/2018 "Por el que se detennina el plazo 
para emitir la declaratoria del derecho a registrarse como candidatos 
independientes en este proceso electoral ordinario local 2017-2018, '. especto de \ 
los aspirantes con los que la Comisión Temporal de Candidaturas independientes 
aún no cuenta con los elementos mínimos establecidos en el considerando 33 
del Acuerdo CG36/2018 de fecha diez de marzo de dos mil dieciocho", quedando 
como fecha límite para emitir dicha declaratoria, a más tardar el día 30 de marzo 
del presente año. 
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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 planilla a los cargos de Presidente Municipal , Síndicas, así como Regidores 
y Regidoras del Ayuntamiento del municipio de Puerto Peñasco, Sonora, la cual 
se encuentra encabezada por el C. Román Infante Rojas, y a la cual se 
adjuntaron los siguientes documentos como anexos: 

a} Escritura pública número 17,104, volumen 180 de fecha veintitrés de noviembre 
de dos mil diecisiete, mediante la cual los señores Román Infante Rojas, Javier 
Said Elenes Velásquez y María de Lourde s Delgadillo Hernández, constituyen 
una asociación civil denominada: "Ciudadanos en acción por Peñasco" A.C 

b) Copia simple de cédula de identificación fiscal de la razón social "Ciudadanos en 
acción por PeñascoH A.C. 

c) Copia simple de contrato apertura de cuenta bancaria ante la institución bancaria 
Santander a nombre de la razón socia! "Ciudadanos en acción por Peñasco" A.C. 

d) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar de los 
ciudadanos que conforman asociación civil "Ciudadanos en acción por Peñasco" 
AC correspondientes a los ciudadanos Román Infante Rojas, Javier Said Elenes 
Velázquez y Maria de Lourdes Delgadillo Hernández, los cuales tienen las 
calidades de Aspirante a candidato, 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 para adquirir la calidad de aspirantes a candidatos 
independientes para la planilla del Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, 
correspondientes a los siguientes ciudadanos: 

Nombre del ciudadano 
Román Infante Roías 
Lizbeth Martínez Vaca 
Jesús Akdeniz Anoel Fierros 
Osvaldo Reves Escalante 
José Rosario Moreno Corona 
Ana Karina de Alberti Fuentes 
Verónica Velásauez Coronado 
José Francisco Cota Moreno 
Juan Emmanuel Bel!ot Rojas 
Adriana Sandoval Vallejo 
Rosa lsela Pino Velázquez 
Jean Cario Koheler Chao 
Giovanni Adair Hermosillo Falcan 

'1 
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Revna María Romero Rodríauez 
Nallelv Adhilene Vi llareal Peinado 

ú 
t e~OM,S~~ r 



  

•
•

•

---1 
o 
3 
o 
n 
Q 

:e 
CD -, 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
::::, 
o -, 
CI) 

CP a 
i' :z 

e -= 3 ::::, CD 

o a - N 

ñ' '° ¡;· en 
CD - (") 

r, 
:5 

28. 
r-
e 
::::, 
CD 
CJ) 

'° 11 
CD 
l> cr 
::!, 

11 
CD 
N 
C) ..... 
O) 

1 
w 
.,::i,. 

f) El emblema que !o distinguirá durante ta 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 Ramón Infante Rojas, generado 
desde e! 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, Sindicas , Regidoras y Regidores, para el Ayuntamiento 
del municipio de Puerto Peñasco, 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. 

Por tal motivo la Comisión en fecha dieciséis de enero de dos mil dieciocho , 
mediante Acuerdo CTCl/25/2018 , aprobó otorgar la constancia que acreditó 
como aspirante a candidato independiente en planilla a los cargos de Presidente 
Municipal, Sindicas, asi como Regidores y Regidoras del Ayuntamiento del 
municipio de Puerto Peñasco, Sonora, encabezada por el C. Román Infante 
Rojas. 

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

El día veinte de febrero de dos mil dieciocho, se recibió en el Consejo Municipal 
Electoral de Puerto Peñasco, Sonora, un escrito de la C. Uzbeth Martínez Vaca, 
en el que manifiesta su decisión de renunciar a su aspiración por la candidatura 
independiente al cargo de Síndica Propietaria en la planilla que aspira a 
contender en la elección del Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora. Por lo 
que en atención a lo anterior, con fecha veintiocho de febrero de dos mi l 
dieciocho, mediante oficio CTCl/231/2018 firmado por la Lic. Ana Maribel Salcido 
Jashimoto, en su calidad de Consejera Presidenta de la Comisión, se le requirió 
al C. Román Infante Rojas para que presentara ante esta autoridad electoral , la 
manifestación de intención y la copia certificada de la credencial para votar de la 
ciudadana aspirante a candidata independiente al cargo de Síndica Propietaria , 

'1 

ante la renuncia de la C. L12beth Mart1nez Vaca, qu ien formaba parte de su f 
planilla. 
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Asimismo, el día dos de marzo del presente año, en el Consejo Municipal 
Electoral de Puerto Peñasco Sonora , se recibieron las renuncias de los C.C. 
Nallely Villareal Peinado, Rosa lsela Pino Velázquez y José Rosario Moren 
Corona, como reg idores suplentes de la planilla encabezada por el C. Román 
Infante Rojas, aspirante a candidato independiente al cargo de Presidente 
Municipal de Puerto Peñasco, Sonora; por lo que el día tres de marzo del año e 
curso, mediante oficio CTl/236/2018 firmado por la Lic. Ana Maribel Salcido 
Jashimoto, en su calidad de Consejera Presidenta de la Comisión, se le notificó 
personalmente al C. Román Infante Rojas aspirante a Candidato Independiente 
a Presidente Municipal de Puerto Peñasco , Sonora, las renuncias de la C. Nallely 
Villareal Peinado , aspirante a la candidatura independiente por el cargo de 
reg idora suplente; la C. Rosa lsela Pino Velázquez, aspirante a la candidatura 
independiente por el cargo de regidora suplente; y del C. José Rosario Moreno 
Corona, aspirante a la candidatura independiente por el cargo de regidor 
suplente. 

Además de lo señalado con antelación, en los referidos oficios CTl/236/2018 y 
CTl/236/2018 señalados en párrafos anteriores, se le requirió al C. Román 
Infante Rojas para que presentara ante esta autoridad electoral, los perfiles 
ciudadanos que cumplieran con los requisitos establecidos en la Convocatoria, 
para aspirar a las candidaturas independientes que han sido objeto de las 
renuncias antes mencionadas. Adicionalmente, se le informó que las ciudadanas 
y el ciudadano que deseen aspirar a las candidaturas que quedaron vacantes en 
su planilla, deberán cumplir con lo establecido en la Base Cuarta de la 
Convocatoria, por lo que deberán de presentar su manifestación de intención , 
copia certificada de la credencial de elector y respetar los principios de paridad y 
alternancia de género. 

En este orden de ideas, se tiene que el dia ocho de marzo de este año, se recibió 
en el Consejo Municipal Electoral del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, 
escrito y anexos por parte del C. Román Infante Rojas, mediante _el cual hací¡¡ 
constar los nombres de los ciudadanos Leydy Eunice Espinoza Alvarez, Josa 
Amoldo Martínez Díaz, Jesús Gabriela Orozco González y Catalina Raya Vargas, 
los cuales pretendía que fueran incorporados a su planilla , anexando una seri 
de documentos. 

Que la Comisión al analizar la referida documentación presentada por el C. 
Román Infante Rojas, se advirtió que la misma era relativa a los respectivos 
formatos 7, 8 y 9, los cuales corresponden a la etapa de registro de candidatos. 
Asimismo , dicha Comisión constató la entrega de carta de no antecedentes 
penales, acta de nacimiento y carta de residencia de los C.C. Leydy Eunice 
Espinoza Álvarez, Catalina Raya Vargas y Jesús Gabriela Orozco González, así 
como del ciudadano José Amoldo Martínez Díaz. 

En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 35 y 197 de la LIPEES y 
en los térm inos expresados en los oficios CTCl/231/2018 y CTC l/236/2018, con 
fecha diecisiete de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio CTCl/300/2018 
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firmado por la Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto, en su calidad de Consejera 
Presidenta de la Comisión , se requirió al C. Román Infante Rojas aspirante 
Candidato Independiente a Presidente Municipal de Puerto Peñasco, Sonora, 
para que presentara las manifestaciones de intención y las copias certificadas de 
las credenciales de elector de Leydy Eunice Espinoza Alvarez, como aspirante 
cargo de Sindica propietaria, de José Amoldo Martinez Diaz como aspirante a 
cargo de regidor suplente, Jesús Gabriela Orozco González como aspirante al 
cargo de regidora suplente y de Catalina Raya Vargas como aspirante a reg idora 
suplente. Ello para que, con fundamento en el artículo 1 O fracción 111 . contara con 
una planilla completa y se pudiera real izar la declaratoria mediante la cual se 
autoriza su registro como candidatos independientes. 

29. En atención a lo señalado en el considerando anterior, en fecha veintidós de 
marzo de dos mil dieciocho, se recibió ante la Oficialía de Partes de este Instituto 
Estatal Electoral escrito suscrito por el C. Román Infante Rojas, mediante el cual 
presentó los siguientes documentos como anexos: 

a) Escrito de manifestación de intención de la C. Leydy Eunice Espinoza Áivarez, 
así corno copia certificada del anverso y reverso de su credencial para votar. 

b) Escrito de manifestación de intención del C. José Amoldo Martínez Diaz, así 
como copia certificada del anverso y reverso de su credencial para votar. 

e) Escrito de manifestación de intención de la C. Jesús Gabriela Orozco González, 
así como copia certificada del anverso y reverso de su credencial para votar. 

d) Escrito de manifestación de intención de la C. Catalina Raya Vargas, así como 
copia certificada del anverso y reverso de su credencial para votar. 

En consecuencia, y con base en las renuncias y sustituciones de integrantes de 
la planilla encabezada por el C. Román Infante Rojas, al Ayuntamiento del 
municipio de Puerto Peñasco, Sonora, toda vez que a la fecha han cumplido con 
los requisitos señalados en el articulo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de 1 

Convocatoria de mérito, así como con los principios de paridad y alternancia d 
género, se tiene que dicha planilla quedará integrada de la siguiente manera: 

Cargo Nombre Género 
Presidente Municipal Román Infante Rojas Masculino 
Sindica propietaria Leydy Eunice Espinoza Alvarez Femenino 
Sindica suplente Jesús Akdeniz Angel Fierros Femenino 
Regidor Propietario 1 Osvaldo Reyes Escalante Masculino 
Regidor Suplente 1 José Rosario Moreno Corona Masculino 
Regidora Propietaria 2 Ana Karina de Alberti Fuentes Femenino 
Regidora Suplente 2 Verónica Velásquez Coronado Femenino 
Regidor Propietario 3 José Francisco Cota Moreno Masculino 

' 
e 

Regidor Suplente 3 José Amoldo Martínez Oíaz Masculino 
Regidora Propietaria 4 Adriana Sandoval Vallejo Femenino 

f 'ªª'" , ... " f 
¿p 

Cargo 
Regidora suPlente 4 

Nombre I Género 
Jesús Gabriela Orozco González I Femenino 

Regidor Propietario 5 
Regidor Suplente 5 

Jean Cario Koheler Chao I Mascul ino 
Giovanni Adair Hermosillo Falcan I Masculino 

Re-9.idora Py~pietaria 6 Reyna Maria Romero Rodríguez 
Re-9.idora Suplente 6 Catalina Raya Vargas 

30. 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 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 11 1 de dicho Acuerdo, se señalan 
las cantidades equivalentes al porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas 
independientes, del cual se desprende que en el Municipio de Puerto Peñasco, 
Sonora, existe un listado nominal de 43,878 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 .1d1§. {Un mil trescientos 
dieciséis) apoyos ciudadanos, para el citado Municipio. 

31 . 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 Puerto Peñasco, 
Sonora encabezada por el C. Román Infante Rojas, presentaron ante este 
Instituto y/o ante el Consejo Municipal o Oistrital Electoral respectivo, mediante 
cédulas de respaldo, en varias exhibiciones, un total de 2,433 (Dos mil 
cuatrocientos treinta y tres) apoyos ciudadanos, como a continuación se 
desglosan: 

1. Con fecha treinta de enero del presente año a las catorce horas con cuarenta y 
cinco minutos, presentaron cédulas de respaldo para un total de 8i2 apoyos 
ciudadanos. 

2. Con fecha dos de febrero del presente año a las dieciséis horas con trece 
minutos, presentaron cédulas de respaldo para un total de 627 apoyos 
ciudadanos. 

3. Con fecha seis de febrero del presente año a las catorce horas con treinta y un 
minutos, presentaron cédulas de respaldo para un total de 853 apoyos 
ciudadanos. 
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32. 

33. 

4. Con fecha seis de febrero del presente año a las veintidós horas con cuarenta 
y dos minutos, presentaron cédulas de respaldo para un total de 151 apoyos 
ciudadanos. 

Que para estar en condiciones de cumplir con el objetivo trazado para 1 
Comisión en el punto considerativo XXII del ~cuerdo del Consejo Gener~ 
CG29/2017, se hizo necesario atender a los pnncipios rectores de la funció 
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 
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 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 candidatos independientes para contender para cargos 
de elección popular en el proceso electoral que transcurre. 

En relación con lo señalado en e! 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 cedulas de respaldo, aprobada por el Conse10 General mediante ~ 
Acuerdo CG28/2018, de fecha doce de febrero de dos mil d1ec1ocho, y se emite 
propuesta para el acatamiento de la fase de control segunda de dicha 
metodolog,a" 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 descartaran todas.aquellas firmas de apoyo que no cuenten con copia ) 
o imagen de la credencia{ de elector del ciudadano que se mencione en la 
cédula de respaldo. 
b) ~e descartarán todas aquellas firmas de apoyo que se acompañen de O 

copias o imágenes de credencial de elector ilegibles.2 t!:-
c) Todos los elementos que constituyan el otorgamiento de apoyo ciudadano r 
a favor de algún o alguna aspirante, tales como nombre, firma y copia o 
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imagen de credencial de efector, que no hayan sido descartados en esta 
primera fase de control, se someterán a una mesa de trabajo para verificar 
si existen udiscrepancias 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 candidata independiente." ~ 

Del cumplimiento a lo señalado en la primer fase de la metodología , se obtuvo 
que de un tota l de 19 (Diecinueve) aspirantes que rebasaron el umbral mínimo 
requerido por la LIPEES, solamente 15 (Quince) de ellos utilizaron el mecanismo 
de cédu las 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. Román Infante Rojas , las firmas con 
discrepancias o inconsistencia evidentes, representan el porcentaje expuesto en 
la siguiente tabla: 

Nombre del aspirante Cargo Municipio % 

1 1 Román Jnfante Rojas Municipal Puerto Peñasco 13% 

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 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 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 e 
diseño muestra! y análisis estadístico, así como un Grafoscópico, lo cual traj 
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 . , , 34. En relación con lo señalado en el considerando anterior, como resultado del~ 
procedimiento de muestreo sistemático, el Dr. Enrique de la Vega Bustillos, 
Especial ista en diseño muestra! y análisis estadístico, mediante escrito de 
veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, proporcionó a la Comisión el diseño 
muestra l solicitado, arrojando la cantidad de doscientos cuarenta y siete casos a r ,,l.:> t Página 19 de 26 
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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 d 
grafoscopia; derivado de dicho dictamen el C. Alejandro Quintero Otero, Perit 
en materia de Grafoscopía, en fecha dos de marzo de dos mil dieciocho, 
presento un informe que contiene la opinión técnica en materia de grafoscopi~ 
del análisis pericial de las firmas de apoyo ciudadano, en el cual para efecto de 
brindar mayor certeza, así como un índ ice 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 resu ltado que le correspondían al C. Román 
Infante Rojas una muestra de 25 firmas 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 

Román Infante Rojas 308 25 25 

35. 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. Román Infante 
Rojas, se tiene lo siguiente: 

Aspirante Supuestas Muestra Firmas a 
firmas perito investigar 

irregulares en Campo 

Román Infante Rojas 308 25 283 

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 requerirlo, a los Consejeros Electorales, Secretarios Técnicos y personal de 

'1 

e 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 
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año, se realizaría la verificación de las manifestaciones que presentaron 
discrepancias o inconsistencias evidentes y que no fueron analizadas por e! 
perito, realizando una investigación de campo en el domicilio asentado en la 
credencial para votar de la respectiva persona, con el fin de comprobar 
autenticidad de las firmas asentadas en las cédulas respaldo, conforme 
proced imiento 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. N\ 

36. 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 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 Román Infante Rojas. 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el /NE 

A.oovos Ciudadanos enviados al !NE 2,523 
Apoyos Ciudadanos en Lista Nominal 2,165 
Aoovos Ciudadanos Dunlicados mismo asnirante 83 
Aoovos Ciudadanos Duolicados con otros asnirantes o 
A.oovos Ciudadanos con inconsistencias 65 
A.oovos Ciudadanos en Procesamiento o 
Apoyos Ciudadanos en Mesa de Control 107 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra! 

En Padrón (No en Lista Nominal, 19 
Bajas 14 
Fuera de ÁmNto Geo•Electoral 69 
Datos No Encontrados 

37. Ahora bien, de los resu ltados remitidos por el 1NE 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 
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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 
aspirante a candidato independiente para el caso del municipio de Puerto· 
Peñasco , Sonora, para cumplir con dicho requisito , es por la cantidad de 
1,316 (Un mil trescientos dieciséis) y el número de apoyos validados ~r 
el INE en el informe remitido a este Instituto Estatal Electoral , cuenta ?~ 
un total de apoyos ciudadanos en Lista Nominal en cantidad de 2,165 
(Dos mil ciento sesenta y cinco), lo que nos lleva a concluir que la 
realización de la verificación en campo (283 doscientos ochenta y tres), 
en ningún sentido modificaría o incid iría en el resultado final para 
determinar el mín imo de apoyos necesarios para cumplir con la Ley. 

2. El aspirante a candidato independ iente Román Infante Rojas, es el único 
aspirante para contender por el municipio de Puerto Peñasco, Sonora, 
que cumplió con el 3% de apoyo ciudadano requerido por el artículo 17 
de la LIPEES, 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. Román Infante Rojas, 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 Ayuntam iento del 
municipio de Puerto Peñasco, 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, e~ 
consecuencia, la Comisión consideró como ocioso el agotar la tercera fase del 
procedimiento de verificación de obtención del porcentaje de apoyo ciudadano /2 
toda vez que de hacerlo, no trascendería en el resultado final, ya que el (e"' 
ciudadano referido sobrepasa el porcentaje de apoyo c iudadano requerido para 
su acred1tac1on como candidato 1ndepend1ente, srn que existan afectaciones a l 
terceros. t Pagina 22 de 26 
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38. 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 • 
comento, y tomando en cuenta los procedimientos implementados por los perito 
en diseño muestra! y grafoscopia, y dando cumpl imiento a lo que establece el 
Acuerdo número CG28/2018 aprobado por el Consejo General de este lnstit,wto 
Estatal Electoral , relativo a la metodología de verificación de apoyos ciudada 
obtenidos mediante cédulas de respaldo, se llegó a la determinación de que 
bien es cierto, el aspirante a candidato independiente el C. Román Infante 
Rojas, presentó un total de 2,433 (Dos mil cuatrocientos treinta y tres) apoyos 
ciudadanos mediante céd ulas 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 2,523 (Dos mil 
quinientos veintitrés) 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 2,165 (Dos mil ciento sesenta y cinco), y considerando 
que el número de apoyos ciudadanos correspondientes al 3% que requiere el 
aspirante a candidato independiente para el caso del Municipio de Puerto 
Peñascc, Sonora, para cumplir con dicho requisito , es por la cantidad de 1,316 
(Un mil trescientos dieciséis), 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 
med iante 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 lisiado prel iminar 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, o/ 
se le notificó al C. Román Infante Rojas, 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 catorce de marzo del ~ 
presente año, en relación a lo anterior, se tiene que el ciudadano no compareció 
a dicha audiencia, y en consecuencia, el C. Román Infante Rojas, presentó en 
oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito de fecha catorce de 
marzo del presente año, en el cual manifiesta que no existe objeción o 
inconformidad alguna con la verificación realizada en cuanto al apoyo ciudadano 
aportado por el mismo. 

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 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 
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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 
febrero de dos mil dieciocho, por tal motivo este Consejo General consider, 
pertinente aprobar la propuesta de la Comisión y otorgar el derecho a registrarse 
como Candidatos Independientes para contender en planilla, al cargo 
Presidente Municipal , Síndicas, Regidoras y Regidores del Ayuntamiento 
Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, a la planilla encabezada por el C. Rom 
Infante Rojas. 

39. Por lo anterior, lo procedente es aprobar la declaíatoria mediante la cual se 
otorga el derecho a registra rse como candidatos independientes para contender 
en planilla, al cargo de Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores 
del Ayuntamiento del municipio de Puerto Peñasco, Sonora, para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018, encabezada por el C. Román Infante Rojas, 
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, 

40. 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: 

ACUERDO o/ 
PRIMERO.- En virtud de lo expuesto en los considerandos 27 al 38 del presente 

Acuerdo, este Consejo General resuelve aprobar la propuesta de la Comisión ~ 
Temporal de Cand idaturas 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 Puerto Peñasco , Sonora, para el proceso electoral ordinario local 
2017-2018, a la planilla encabezada por el C. Román Infante Rojas. 

SEGU. NDO.- Se instruye a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral,\ 
hacer de conocimiento de la aprobación del presente acuerdo a la Unidad 
T écmca 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 
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último párrafo de la UPEES, notifique el presente Acuerdo a todos los 
interesados que integran la planilla correspondiente a través de los estrados ~ 
este organismo electoral; por medio de la página web del Instituto Estatai 
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 lug 

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 Secretaría Técnica del Consejo Municipal 
respectivo, para que realice la entregue de la constancia de declaratoria a todos 
los interesados que integran la planilla correspondiente señalada en el presente 
Acuerdo, previa firma de recibido que se deje para constancia, debiéndose 
remitir el acuse de recibido de manera inmediata a la Secretaría Ejecutiva. 

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 

~ rturo ita~ a ~ tá\ M Co~~ro Electoral 

Mt~n~s 
Consejero Electoral ~ 

)? 
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Esta hoja pertenece al Acuerdo CG6212018 denominado "Por el que se aproeba 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 ca,yo de presidente municipal, síndicas, regidoras y 
regidores del Ayuntamiento del Municipio De Puerto Peñasco, Sonora, para el Proceso Electoral Ordinario Local 
2017-2018, encabezada por el C. Román Infante Rojas. -, aprobado por el Consejo General de este organismo 
electoral en sesión extraordinaria celebrada et dfa veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho 
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ACUERDO CG63/2018 

POR EL QUE SE APRUEBAN LA PROPUESTA DEL COMITÉ TÉCNICO 
ASESOR DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES 
PRELIMINARES, SOBRE LA FECHA Y HORA DE INICIO, EL NÚMERO DE 
ACTUALIZACIONES POR HORA Y LA FECHA Y HORA DE PUBLICACIÓN 
DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS E 
IMÁGENES DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES DEL 
ESTADO DE SONORA, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 
LOCAL 2017-2018. 

HERMOSILLO, SONORA A TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

Consejo General 

Consfüución Federal 

Constitución Local 

COTAPREP 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

Lineamientos 

GLOSAR I O 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Comité Técnico Asesor del Programa de 
Resultados Preliminares Electorales 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Lineamientos del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (Anexo 13 del 

~ 
~-

e 
LGIPE 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones del INE} ~ 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Elecciones del INE Reglamento de Elecciones 

PREP Programa de Resultados Preliminares 
Electorales 
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ANTECEDENTES 

En sesión extraordinaria del día siete de septiembre del año dos mil dieciséis, 
el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INEICG66112016, denominado: 
"Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se 
aprueba el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral", mismo 
que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día lrece del mismo 
mes y año. 

En fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral, emitió el Acuerdo CG26/2017 por el que se aprueba 
el inicio del proceso electoral ordinario local 2017-2018 para la elección de 
Diputados y Ayuntamientos del estado de Sonora. 

Con fecha veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, el Consejo General 
aprobó en sesión extraordinaria el Acuerdo CG3412017, por el que se designa 
a la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades 
del PREP, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018. 

En fecha veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del 
INE en sesión ordinaria, aprobó el Acuerdo INEICG565/2017, "Por el que se 
modifican diversas disposiciones del Reglamento de Elecciones, asi como su 
Anexo 13 relativo a los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares". 

El día treinta de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General aprobó en 
sesión extraordinaria el Acuerdo CG43/2017, "Por el que se aprueba la creación 
e integración del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares para el proceso electoral ordinario local 2017-2018". 

Con fecha seis de enero del presente año, se enviaron al Secretariado de este 
Instituto para su remisión al INE, los siguientes documentos: 

a. Plan de trabajo COTAPREP. 
b. Acta de sesión de instalación COTAPREP. 
c. Acta de primera sesión ordinaria COTAPREP. 
d. Proyecto de Proceso Técnico Operativo PREP Sonora 2018 

~ 
~ 

e. Determinación en la implementación y operación del PREP2018 con el ~ 
apoyo de un tercero. ~ 

f. lnfonne del mes de diciembre sobre el avance en la implementación de~ 
PREP emitido por la Unidad Técnica de lnfonnática de este Instituto. 

Con fecha veintiséis de enero del presente año, se recibió el oficio número 
INEIUTVOPU0661/2018 el cual contiene las observaciones y recomendaciones 
al Proyecto de Acuerdo del Proceso Técnico Operativo. 

El día ocho de febrero de dos mil dieciocho, se recibió en la oficialía de partes r 
de este Instituto Estatal Electoral, oficio INE/UTVOPU12112018 mediante el 
cual el Miro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de 
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IX. 

X. 

XI. 

XII. 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales, remite copia del oficio 
INE/UNICOMI056912018, finnado por el lng. Jorge Humberto Torres Antuñano, 
Coordinador General de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, 
mediante el cual solicita se haga de su conocimiento de los Organismos 
Públicos Locales el proyecto de acuerdo del Consejo General del INE por el que 
se modifican los Anexos 13 y 18.5 del Reglamento de Elecciones del INE, así 
como los respectivos Anexos. 

En sesión extraordinaria de fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho, 
celebrada por el Consejo General del INE, se aprobó el Acuerdo 
INEICG90/2018, mediante el cual se modificaron los numerales 29 y 33 del 
Anexo 13 del Reglamento de Elecciones, relativo a los Lineamientos del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares. 

En fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de 
Informática de este Instituto Estatal Electoral, en su calidad de instancia interna 
responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP, mediante 
oficio IEE/UTl-018/2018 hizo llegar a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, el 
documento relalivo al Proceso Técnico Operativo del PREP para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018, actualizado con las modificaciones del 
Anexo 13 del Reglamento de Elecciones, señaladas en el antecedente anterior, 
y aprobado por el COTAPREP en sesión ordinaria celebrada el día dieciséis de 
febrero de dos mil dieciocho. 

En fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de 
lnfonnática de este Instituto, remitió a la Unidad Técnica de Servicios de 
lnfonnática del INE vía electrónica, el proceso técnico operativo ajustado 
siguiendo las recomendaciones y observaciones señaladas por el mismo así 
como los ajustes derivados de las modificaciones aprobadas a los Anexos 13 y 
18.5 del Reglamento de Elecciones el catorce de febrero de dos mil dieciocho 
mediante el acuerdo INE/CG90/2018, recibiendo el dieciocho del mismo mes y 
año, respuesta favorable por parte de la Unidad Técnica de Servicios de 
lnfonnática vía económica, sobre la validación de la incorporación de las 
observaciones al PTO incluidas las derivadas de las modificaciones de dichos 
anexos del Reglamento de Elecciones. 

~ 
~ 

En fecha catorce de marzo de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la Primera 
Reunión de Seguimiento y Asesoría en Materia de Implementación y Operación 
del PREP entre el lnsfüuto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral y de (2 
Participación Ciudadana de Sonora, con la participación del COTAPREP 
Nacional, Personal de la Unidad Técnica de Servicios lnfonnáticos UNICOM y) 
la Vocal Ejecutiva del INE en Sonora, por parte del INE y, Consejeros del 
IEEyPC, COTAPREP local y la Unidad Técnica de Informática de este Instituto, 
se expusieron los temas relativos a; determinación de la fecha y hora de inicio e 
de la publicación de los datos e imágenes del PREP, determinación del número 
de actualizaciones por hora de los datos del PREP, determinación del número 
de actualizaciones por hora, de las bases de datos que contengan los resultados 
del PREP, así como determinación de la fecha y hora de publicación de la última 
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actualización de datos e imágenes del PREP, de las que se tomaron 
recomendaciones y observaciones señaladas por los miembros del COTAPREP 
Nacional, y fueron plasmadas en las recomendaciones aprobadas por el 
COTAPREP local en sesión ordinaria el día quince de marzo de dos mil 
dieciocho 

XIII. Con fecha quince de marzo del presente año, mediante oficio IEE/UTl-
033/2018, la Unidad Técnica de Informática de este lnsfüuto Estatal Electoral, 
remite al Secretario Ejecutivo las recomendaciones que fueron aprobadas por 
el COTAPREP para la operación del PREP, para el proceso electoral ordinario 
local 2017-2018, siendo las siguientes: 

• La fecha y hora de inicio de la publicación de los datos e imágenes de 
los resultados electorales preliminares; 

• El número de actualizaciones por hora, de los datos; 
• El número de actualizaciones por hora, de las bases de datos que 

contengan los resultados electorales preliminares; 
• La fecha y hora de publicación de la última actualización de datos e 

imágenes de los resultados electorales preliminares. 

CONSIDERANDO 

Competencia. 

Este Consejo General es competente para aprobar las recomendaciones del 
COTAPREP para la operación del PREP para el proceso electoral ordinario 
local 2017-2018 en el estado de Sonora, conforme a lo dispuesto por los 
articules 41 Base V, Apartado C, numeral 8 y 116 Base IV inciso c) párrafo 1 de 
la Constrtución Federal; 339 incisos g), h), i) y j) del Reglamento de Elecciones; 
33 numerales 16, 17, 18 y 19 de los Lineamientos; 22 de la Constitución Local; 
asi como 114, 121 fracciones LVII y LXVI, 225 y 243 de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación. 

1. Que la Constrtución Federal en su articulo 41, párrafo segundo, Base V, 
Apartado B, inciso a), numeral 5, prevé que para los procesos electorales 
federales y locales, corresponde al INE lo relativo a las reglas, Lineamientos, 
criterios y formatos en materia de resultados preliminares y conteos rápidos. 

2. Que el articulo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C, numeral 8 de la Carta 
Magna, en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de 
Organismos Públicos Locales en los términos de la misma Constitución. que 
ejercerán entre otras funciones, las relativas a los resultados preliminares, 
conforme a los Lineamientos establecidos en el Apartado B de la propia 
Constitución. 

3. Que el articulo 32, párrafo 1, inciso a), fracción V de la LGIPE establece como 
atribución del INE para los procesos electorales federales y locales, entre otras, 
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4. 

5. 

? 6. 

7. 

" 

8. 

~ 

~ 

0, 
9. 

el establecimiento de las reg las, lineamientos. criterios y formatos en materia de 
resultados preliminares. 

Que el articulo 104, párrafo 1, incisos a), f) y k), de la LGIPE, prevé que 
corresponde a los organismos públicos locales, aplicar las disposiciones 
generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las 
facultades que le confiere la Constitución Federal y la propia LGIPE, establezca 
el INE; llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada 
electoral; así como implementar y operar el PREP, de las elecciones que se 
lleven a cabo en la Entidad. 

Que el artículo 219, párrafos 1, 2 y 3 de la LGIPE, prevé que el PREP es el 
mecanismo de información electoral encargado de proveer los resultados 
preliminares y no definitivos, de carácter estrictamente informativo a través de 
la captura, digitalización y publicación de los datos asentados en las actas de 
escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los centros de acopio y 
transmisión de datos autorizados por el INE o por los organismos públicos 
locales; que el INE emitirá las reglas, lineamientos y crrterios en materia de 
resultados preliminares, a los que se sujetarán los organismos públicos locales 
en las elecciones de su competencia; y que su objetivo será el de informar 
oportunamente bajo los principios de seguridad , transparencia, confiabilidad , 
credibilidad e integridad de los resultados y la información en todas sus fases al 
Consejo General del INE, los organismos públicos locales, los partidos políticos, 
coaliciones, candidatos, medios de comunicación y a la ciudadanía. 

Que el artículo 305 párrafo 4, de la LGIPE, señala que el PREP será un 
programa único, cuyas reglas de operación serán emitidas por el INE con 
obligatoriedad para sus órganos y los de los organismos públicos locales. 

Que como lo dispone el artículo 336 párrafo 1, del Reglamento de Elecciones, 
las disposiciones contenidas en el capítulo II del Título 111 del propio ~ 
ordenamiento, tienen por objeto establecer las bases y los procedimientos 
generales para la implementación y operación del PREP, dichas disposiciones 
son aplicables para el INE y los organismos públicos locales, en sus respectivos 
ámbitos de competencia, asi como para todas las personas que participen en 
las etapas de implementación, operación y evaluación de dicho programa. 

Que de acuerdo con el articulo 338, párrafo 2, inciso b), fracciones 11 y 111, del 
Reglamento de Elecciones, en aplicación con base en sus atribuciones legales 
y en función al tipo de elección de que se trate, la implementación y operación ¿;2 
del PREP, será responsabilidad de los organismos públicos locales cuando se ~ 
trate de las elecciones de diputados de los congresos locales y de los 
integrantes de los ayuntamientos, respectivamente. ~ 
Que el articulo 339 numeral 1, incisos g), h), i) y j) del Reglamento de ') 
Elecciones, establecen que el Consejo General en el ámbito de sus respectivas 0 
competencias y, considerando la elección de que trate, deberá acordar lo 
s1gu1ente 
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"Articulo 339. 

g) Fecha y hora de inicio de la publicación de los datos, imágenes y bases 
de datos de los resultados electorales preliminares. 

h) El número de actualizaciones por hora de los datos; el número mínimo 
deberá ser de tres por hora. 

ij El número de actualizaciones por hora de las bases de datos que 
contengan los resultados electorales preliminares; el número mínimo 
deberá ser de tres por hora. 

j) Fecha y hora de publicación de la última actualización de datos, imágenes 
y bases de datos de los resultados electorales preliminares." 

10. Que el articulo 339, numeral 1, inciso e) del Reglamento de Elecciones, 
determina que es responsabilidad del Consejo General y los órganos 
superiores de dirección instruir a los consejos locales, distrrtales o municipales, 
según corresponda, para que supervisen las actividades relacionadas con la 
implementación y operación del PREP en los CATO. 

11. Que el párrafo 32, de los Lineamientos dispone que en cuanto al seguimiento 
de la implementación y operación del PREP de las elecciones locales, los 
organismos públicos locales deberán dejar constancia del cumplimiento de los 
mismos Lineamientos, y remitir al INE la evidencia de ello. 

12. Que el párrafo 33 numerales 16, 17, 18 y 19 de los Lineamientos, señala que 
para fines de seguimiento, los organismos públicos locales deberán remrtir al 
INE, los acuerdos por los que se determina la fecha y hora de inicio de la 
publicación de los datos e imágenes de los resultados electorales preliminares; 
por el que se determina el número de actualizaciones por hora de los datos; por 
el que se determina el número de actualizaciones por hora, de las bases de 
datos que contengan los resultados electorales preliminares; y por el que se 
determina la fecha y hora de publicación de la última actualización de datos e 
imágenes de los resultados electorales preliminares. 

13. Que el diverso 225 de la LIPEES, describe que el INE emitirá las reglas, 
lineamientos, criterios y formatos de los resultados preliminares, encuestas o 
sondeos de opinión y conteos rápidos, en términos de la LGIPE. 

14. Que el articulo 243 de la LIPEES, establece que el PREP será un programa 
único, cuyas reglas de operación serán emrtidas por el INE, en términos de la 
LGIPE. 

~ 

Razones y motivos que justifican la detenninación. 

15. Que en el numeral 4 de las recomendaciones para el inicio de la publicación de e.__ 
los datos e ,magenes de los resultados electorales prel1m1nares, emrt1das por el ~ 
Comité TécmcoAsesor del PREP para el proceso electoral ordinario local 2017- ( 

"I En el Proceso Electoral 2014-2015 del Estado de Sonora, el PREP m1c1ó 
operaciones a las 18 00 horas del día de la ¡ornada electoral 

2018, se señala lo s1gu1ente· 0 
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/J. En el desempeño del mencionado PREP, se observa que: 

a) la primera AEC fue acopiada a las 21 :00 horas. 
b) a las 21:30 horas se contaba con un avance del 0.11% en la 

digitalización y captura. 
c) a las 22:00 horas el avance en la digitalización y captura es menor 

a/5%. 
d) a las 00:00 horas del día siguiente a la jornada electoral el avance 

en la captura y digitalización es cercano al 10%. 
e) el mayor flujo (actas por hora) en el acopio, digitalización y captura 

de AEC se dio entre las 00:00 horas y las 04:00 horas del día 
posten·or a la jornada electoral. 

f) el PREP filia/izó operaciones a las 17:30 horas del día posterior a 
la jornada electoral. 

111. En el proceso electoral 2017-2018 se instalarán casillas únicas en virtud 
de desarrollarse elecciones concurrentes, por lo que el escrutinio y 
cómputo se desarrollará de manera simultánea, incidiendo en los tiempos 
de conteo de votos y llenado de las AEC. 

IV. La valoración del Consejero Presidente del /NE, del 19 de febrero de 
2018, vertida a medios de comunicación, respecto de la revocación de 
reformas al reglamento de elecciones poi el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), indica que éstas tendrán un posible 
impacto en fa reducción del 70% al 12% de avance en el cómputo de los 
votos para la medianoche de la jamada electoral. 

V. Derivado del análisis previo, se observa una extremadamente baja 
posibilidad de que existan datos a publicar antes de las 20:00 horas de la 
jornada electoral y, en contraste se prevé que el flujo de datos inicie con 
posterioridad a fas 00:00 horas del día posterior a la jornada electoral, por 
fo que de proponerse un horario más temprano para el inicio del PREP, 
podría causar incertidumbre de la ciudadanía debido al tiempo de retraso 
que se prevé con respecto al inicio de la publicación de datos. " 

Por las consideraciones vertidas con anterioridad, el Comité Técnico Asesor del 
PREP para el proceso electoral 2017-2018 en el estado de Sonora, emitió la 
recomendación en términos de que la fecha y hora de inicio de la publicación 
de los datos e imágenes de los Resultados Electorales Preliminares sea el día 
01 de julio de 2018 a las 20:00 horas. 

16. Que en el numeral 4 de las recomendaciones para la determinación del número 
de actualizaciones por hora de los datos del PREP emitidas por el Comité 
Técnico Asesor del PREP para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, 
se señala lo siguiente: 

~f. De un análisis de los resultados del sistema informático PREP 2015, se 
obtiene la gráfica mostrada a continuación en la ilustración 1, en la cual 
se obseNa que la mayor cantidad de accesos se realizó en las primeras 
seis horas de operación del sistema, siendo la carga máxima entre las 19 
y 22 horas, durante este período es donde se obseNa el mayor número 
de accesos al sistema. Cabe aclarar que la gráfica muestra los accesos 
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considerados válidos (linea inferior) así como accesos no válidos (línea 

~ 
--t 

superior). 

o 
JI. A partir de las 22:00 horas se observa una baja significativa en los 3 accesos, presentándose el menor número de accesos entre las 24:00 y o las 4:00 am horas del siguiente día, hora a partir de fa cual se nota un n ligero ascenso en los accesos, pero siendo significativamente menor al 

Q que se dio entre las 19:00 y las 22:00 horas del día previo. 

/JI. AJ considerar el flujo de datos al PREP, el cual se muestra en fa ilustración 
:e 2, se observa que el principal flujo de datos se dio precisamente durante 
CD el período en que se registraron el menor número de accesos. Es decir, 

3 que cuando se dio el mayor flujo de información fue en el periodo en que 
o un menor número de personas estuvo consultando el PREP. 
U) 

-º 
IV. El COTAPREP considera que una actualización con una frecuencia 

mayor a la mínima establecida por el Reglamento de Elecciones y por los 

U) lineamientos del PREP, sería conveniente cuando un mayor número de 
o personas está accediendo, y que el flujo de datos sea constante, de forma 
::::, tal que el cambio en los datos entre cada actualización sea significativo 
o en términos del porcentaje capturado. No obstante, de los resultados 
ii:l observados en el proceso electoral 2015, se observa que dichos eventos 

llCI 00--·-·· ~ o 
En relación a lo anterior y toda vez que fueron analizadas por el Comité Técnico - z: 

CD e- Asesor del PREP, las consideraciones señaladas con anterioridad, dicho = 3 Comité emitió la recomendación para la determinación del número de 
::::1 CD actualizaciones por hora de los datos del PREP, relativo a que se actualicen 
e o al menos tres veces por hora los datos del PREP para el proceso electoral - N ordinario local 2017-2018 en el estado de Sonora. 
ñ' '° ¡;· U) 17. Que en el numeral 4 de las recomendaciones para la detenninación del número 

CD de actualizaciones por hora de las bases de datos que contenga los resultados - (") 

1 ~ 
del Programa de Resultados Electorales Preliminares emitidas por el Comité 

:5 
Técnico Asesor del PREP para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, 
se establece que: 

r "/. El COTAPREP considera que a fin de dar certeza y congruencia en los 

e datos presentados por el PREP, es conveniente que las actualizaciones 
::::, de las bases de datos reflejen los datos que fueron publicados en el r CD PREP, por lo que debe haber una correspondencia entre dichas 
U) actualizaciones. 

'° Cl. IJ. El cien-e de la publicación de resultados deberá ser en un plazo máximo 

~ 
CD de veinticuatro horas contadas a partir de la hora de inicio de la 
l> publicación, o antes si se logra el 100% del registro de las actas PREP 

~ esperadas y se hayan agotado los recursos de recuperación de las 
mismas." 

Cl. 
Por las consideraciones anteriores, el Comité Técnico Asesor del PREP para r¡ CD 

N la determinación del número de actualizaciones por hora de las bases de datos 
C) que contenga el PREP, estableció como recomendaciones, actualizar al ,_. 
ex, 
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18. 

19. 

menos tres veces por hora las bases de datos que contengan los 
resultados del PREP, cuidando que dichas actualizaciones coincidan con 
la actualización de los datos publicados en el PREP; y la última 
actualización de las bases de datos será al llegar al 100% de la captura de 
las actas PREP y se hayan agostado los recursos de recuperación de las 
mismas, o a las 20:00 horas del dia 02 de julio de 2018, es decir, al 
transcurrir 24 horas después de haber iniciado la operación del PREP, lo 
que ocurra primero. 

Que en el numeral 4 de las recomendaciones para la fecha y hora de 
publicación de la última actualización de los datos e imágenes de los resultados 
electorales preliminares, emitidas por el Comrté Técnico Asesor del PREP para 
el proceso electoral local ordinario 2017-2018, se señala lo siguiente: 

•¡_ En las Recomendaciones para el Inicio de la pubHcación de los datos e 
imágenes de los resultados electorales preliminares, se establece como 
la fecha y hora de inicio el dia 01 de Julio de 2018 a las 20:00 horas. 

11. El cierre de publicación deberá ser en un plazo máximo de veinticuatro 
horas contadas a partir de la hora de inicio de la publicación. 

111. Sólo en caso de lograrse el 100% del registro de las Actas PREP 
esperadas y de haberse agotado los recursos de recuperación de las 
mismas en un plazo menor a 24 horas contadas a partir de la hora de 
inicio de la publicación, el PREP podrá cerrarse antes." 

En consecuencia, el Comité Técnico Asesor del PREP emitió la recomendación 
para la fecha y hora de publicación de la última actualización de los datos e 
imágenes de los resultados electorales preliminares, en términos de que la 
fecha y hora de publicación de la última actualización de los datos e 
imágenes de los resultados electorales preliminares se realice a las 20:00 
horas del día 02 de julio de 2018, o en caso de que se logre el 100% en la 
captura de las Actas PREP y se hayan agotado los recursos de 
recuperación de las mismas, se considere la hora de publicación de la 
actualización del PREP con el 100% de las actas como hora de cierre, lo 
que ocurra primero. 

En razón de lo anterior, y para efectos de lograr el objetivo del PREP en los 
términos establecidos en el párrafo 2 del articulo 305 de la LGIPE, relativo a 
que dicho objetivo será el de informar oportunamente garantizando la 
seguridad, transparencia, confiabilidad, credibilidad e integridad de los 
resultados y la información en todas sus fases al Consejo General, los partidos 
políticos, coaliciones. candidatos, medios de comunicación y a la ciudadanía , 
así como en cumplimiento a lo establecido por el articulo 339 incisos g) . h), i) 
y j) del Reglamento de Elecciones relativos a que el Consejo General en el 
ámbrto de sus competencias deberá acordar respecto de la fecha y hora de 
inicio de la publicación de los datos, imágenes y bases de datos de los 
resultados electorales preliminares; el número de actualizaciones por hora de 
los datos; el número de actualizaciones por hora de las bases de datos que 
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contengan los resultados electorales preliminares y la fecha y hora de 
publicación de la última actualización de datos, imágenes y bases de datos de 
los resu ltados electorales preliminares, 

En virtud de las consideraciones antes expuestas, es que el Comité Técnico 
Asesor del PREP emitió las recomendaciones señaladas en los considerandos 
que preceden, por tal motivo, este Consejo General considera oportuno aprobar 
las recomendaciones a las reglas de operación del PREP, para las elecciones 
de Diputados por el principio de mayoría relativa y Ayuntamiento, en el estado 
de Sonora, para la jornada electoral del día primero de julio de dos mil 
dieciocho, esto con la finalidad de llevar a cabo las actividades del PREP. 

20. De conformidad con los antecedentes y considerandos anteriores y con 
fundamento en los artículos 41 Base V, Apartado B, inciso a), numeral 5 y 
Apartado C, numeral 8, así como 116 Base IV, inciso c), párrafo 1 de la 
Constitución Federal; 32 párrafo 1, inciso a), 104 párrafo 1, incisos a), f) y k), 
219 párrafos 1, 2 y 3, 305 párrafo 4 de la LGIPE; 336, 338 y 339 numeral 1 
incisos g), h), i) y j) del Reglamento de Elecciones; artículos 32 y 33 numerales 
16, 17, 18 y 19 de los Lineamientos; 22 de la Constitución Local; así como 114, 
121 fracciones LVII y LXVI, 225 y 243 de la LIPEES; este Consejo General 
emite el siguien1e: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueban las propuestas del Comité Técnico Asesor del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares, sobre el Proceso Técnico 
Operativo, relativas a; la fecha y hora de inicio de la publicación de los datos e 
imágenes de los resultados electorales preliminares será el día 01 de julio de 
2018 a las 20:00 horas; el número de actualizaciones por hora de los datos; el 
número mínimo deberá ser de tres por hora; el número de actualizaciones por 
hora de las bases de datos que contengan los resultados electorales 
preliminares, el número mínimo deberá ser tres por hora; y, la fecha y hora de 
publicación de la última actualización de los datos, imágenes y bases de datos 
del Programa de Resultados Electorales se realice a las 20:00 horas del día 02 
de julio de 2018, o en caso de que se logre el 100% en la captura de las Actas 
PREP y se hayan agotado los recursos de recuperación de las mismas, se 
considere la hora de publicación de la actualización del PREP con el 100% de 
las actas como hora de cierre, lo que ocurra primero. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Consejera Presidenta del lnstrtuto Estatal 
Electoral, hacer del conocimiento de la aprobación del presente acuerdo a la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
Electorales del Instituto Nacional Electoral, en los términos previstos en el 
artículo 33 del Reglamento de Elecciones del !NE, a quien deberá agregarse 
copia certificada del mismo para los efectos legales correspondientes. 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal 
Electoral para que solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado. 

Página 10 de 11 

~ 
1 
e 

) r, 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado, realice la publicación del presente Acuerdo en el 
sitio web del Instituto Estatal Electoral, para conocimiento del público en general 
y para que gire instrucciones a la Unidad de Oficiales de Notificadores para la 
publicación en los estrados de este organismo electoral, para todos los efectos 
legales a que haya lugar, así como para que realicen las notificaciones 
ordenadas en el presente Acuerdo. 

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

Ml~~~~~ 

u, ..... .,i!J,tÍ,..,,.~ 
Consejera Electoral 
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ACUERDO CG64/2018 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES SOBRE LA MODIFICACION A LA 
FRACCIÓN VIII DE LA BASE DÉCIMA TERCERA DE LA CONVOCATORIA 
PÚBLICA PARA LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS INTERESADOS A 
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, AF'ROBADA MEDIANTE ACUERDO CG37I2017 DE FECHA OCHO DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

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

Constitución Federal 

Constitución Local 

Consejo General 

Comisión 

Convocatoria 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

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. 
Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes. 
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. 

~ Página 1 de 11 

~ 
11 . 

111. 

~ 
IV. 

\ v. 

~ 
VI. 

~ 
VII. 

AN TECE DE NTE S 

El día seis de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó por parte del 
Consejo General, el Acuerdo número CG24l2017 "Por el que se aprueba la 
homologación de plazos del proceso electoral local ordinario 2017-2018 para 
la elección de Diputados y Ayuntamientos del Estado de Sonora, con el 
proceso electoral federal, en cumplimiento de la resolución INE!CG386/2017, 
aprobada por el Consejo General del instituto Nacional Electoral el 28 de 
agosto de 2017", misma homologación que impacta en la fecha limite para 
que el Consejo General apruebe los registros de candidatos, y en 
consecuencia en el plazo correspondiente para el registro de candidatos. 

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

El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre de dos mil 
diecisiete, ·eI acuerdo CG2712017 "Por el que se aprueba el calendario 
integral para el proceso electoral ordinario local 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 CG2912017, el Consejo General aprobó la propuesta de la Consejera 
Presidenta de la integración de las comisiones señaladas en el artículo 130 
de la LIPEES y la creación e integración de las comisiones temporales de 

· participación ciudadana, de candidaturas independientes, de debates y de 
reglamentos. 

El dia seis de noviembre de dos mil diecisiete, la Comisión 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. 

Con fecha ocho de noviembre del año dos mil diecisiete, mediante Acuerdo 
número CG3712017, el Consejo General aprobó la propuesta de la Comisión, 
respecto de la convocatoria pública para las ciudadanas y los ciudadanos 
interesados en postularse como candidatas o candidatos independientes a 
los cargos de elección popular para diputaciones y ayuntamientos del estado 
de Sonora, en el proceso electoral ordinario 2017-2018. 

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 
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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. 

VIII. En fecha veintiuno de marzo del año en curso, el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral mediante Acuerdo número CG58/2018, "Por el que 
se determina el plazo para emitir la declaratoria del derecho a registrarse 
como candidatas independientes en este procesa electoral ordinaria laca! 
2017-2018, respecta de las aspirantes con las que la Comisión Temporal de 
Candidaturas Independientes aún no cuenta con los elementos mínimos 
establecidas en el considerando 33 del acuerda CG36/2018 de fecha diez 
de marzo de dos mil dieciocho". 

IX. Con fecha treinta de marzo del presente año, la Comisión aprobó el acuerdo 
CTCTl/78/2018, ·Por el que se propone al Consejo General de este Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, la modificación a 
la fracción VIII de la Base Décima Tercera de la Convocatoria Pública para 
fas ciudadanas y . ciudadanos interesados a postularse a candidaturas 
independientes a los cargos de elección popular para Diputeciones y 
Ayuntamientos del estado de Sonora,' para el proceso electoral ordinario 
2011-2018, aprobada mediante Acuerdo CG37/2017 de fecha ocho de 
noviembre de dos mil diecisiete ". 

CONS I DERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver sobre la propuesta de la 
Comisión, respecto de modificar las porciones normativas de la Base Décima 
Tercera, fracción VIII de la Convocatoria, en términos de lo establecido 
artículos 41 fracción V. Apartado C, numerales 3 y 11, asi como el artículo 116 
fracción IV, inciso c), numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la 
Constitución Local ; 30 fracción 111 inciso g), 114 y 121 fracciones XIV, LXVI y 
LXX de la LIPEES. 

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. 

({ Página 3 de 11 

i 

\ 
~ 

~ 

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 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; asi 
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 todcis los puestos de elección popular, teniendo 
las calidades que establece la ley de la materia y solicitar su registro de 
manera independiente, cuando cumplan los requisitos, condiciones y términos 
que determine la propia Ley. 

6. Que el artículo 9 de la LIPEES señala como derecho de los ciudadanos el 
solicitar su registro de manera independiente a los partidos políticos, lo cual 
se sujetará a los requisito$, condiciones y términos establecidos en la 
Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y la misma LIPEES. 

7. Que en este proceso electoral ordinario local 2017-2018 celebrado en el 
estado de Sonora, conforme a las fracciones 11 y 111 del articulo 10 de la 
LIPEES, 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 cargos de Diputados y Diputadas 
por el principio de mayoría relativa, así como Presidente o Presidenta 
municipal. Síndico o Síndica y Regidor o Regidora de un Ayuntamiento del 
estado de Sonora. 

8. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la LIPEES, el proceso de 
selección de los candidatos independientes comprende la etapa de la 
convocatoria; de los actos previos al registro de candidatos independientes; 
de la obtención del apoyo ciudadano; de la declaratoria de quiénes tendrán 
derecho a ser registrados como candidatos independientes; y del registro de 
candidatos independientes. 
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9. Que el articulo 13 de la LIPEES, establece que el Consejo General emitirá la 

---1 
convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en postularse como 

o candidatos independientes, señalando los cargos de elección popular a los 

3 que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación 
o comprobatoria requerida, los plazos de apoyo ciudadano, los topes de gasto 
n que pueden erogar y los formatos para ello, a más tardar el 15 de diciembre 
Q previo al año de la elección. 

:e El plazo de apoyo ciudadano a que se refiere el párrafo anterior, deberá 

CD ajustarse a los plazos previstos en la Ley Electoral Local para las precampañas 

3 de la elección de que se trate. 

o El Instituto Estatal Electoral dará amplia difusión a la convocatoria en la !!?. 

-º 
Entidad, distrito o municipio correspondiente. 

c.n 10. Que el articulo 15 de la LIPEES, señala que a partir del dia siguiente a la fecha 
o en que se obtenga la calidad de aspirantes a cand idatos independientes, :::, 
o éstos podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo 

cil ciudadano requerido por medios distintos a la radio y la televisión, siempre 

CJll que los mismos no constituyan_ actos anticipados de Campaña, dichos actos 
0 se sujetarán a '?s plazos establecidos para precampañas, en ~a elección que - z: corresponda. CD C, 
~ 3 11. Que de confom,idad con lo estipulado por el articulo 16 de la LIPEES, se :::, CD entiende por actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de e a reuniones públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades - N dirigidas a la ciudadanía en general, que realizan lc;,s aspirantes a candidatos ¡:;· '° independientes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano para satisfacer ¡¡· c.n 

CD el requisito-en los términos de la misma Ley. - (") 

~ 12. Que el articulo 17 de la LIPEES, establece los porcentajes de firmas que 
:5 deberán contener las cédulas de respaldo de los aspirantes a candidatos 

independientes según la elección de que se trate, conforme a lo siguiente: 
r-
e ~ARTÍCULO 17.- Para la candidatura de Gobernador, fa cédula de respafdo 
:::, deberá contener, cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos 
CD 
en equivalente al 3% de fa lista nominar de electores, con corte al 31 de agosto 

'° del año previo al de la elección. 

o.. 
CD Para fórmulas de diputados de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá 
)> contener, cuando menos, la firma de una cantidad de áudadanos equivalente 
cr af 3% de la lista nominal de electores, con corte af 31 de agosto del año previo 
~ 

af de la elección del distrito que se pretende contender. 
o.. 
CD Para la planilla de ayuntamiento, la cédula de respaldo deberá contener, 
N cuando menos, la firma de una canUdad de ciudadanos equivalente al 3% de 
C) la lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto del año previo al de la ...... 
CX> e/ección. n 
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13. 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. 

14. Que la Base Cuarta, fracción VI de la Convocatoria, señala como fecha de 
entrega de constancias a los asp irantes a cand idato 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. 

15. 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 dieciocho de 
enero hasta el seis de febrero de dos mil dieciocho. 

16. 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 articu!o 17 de la LIPEES. 

17. Que la Base Octava de la Convocatoria, contempla dos fonmas 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. 

18. Que según lo estipulado en la Base Décima de la Convocatoria, las y los 
aspirantes a candidatas o candidatos independientes a los cargos de Diputada 
o Diputado de mayoría relativa al H. Congreso del Estado, así como 
Presidente o Presidenta Municipal, Sindico o Sindica y Regidores o Regidoras 
de los 72 Ayuntamientos de la entidad, y en cumplimiento con los artículos 10, 
fracciones 11 y 111, 170 y 172 de la LIPEES, deberán solicitar el registro de la 
fóm,ula 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. 
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19. 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 procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de 
apoyo ciudadano que corresponda según la elección que se trate. 

20. 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. 

21 . En dichos términos, mediante los Acuerdos CG24/2017 y CG27/2017 
aprobados por este Consejo General, en fechas seis y ocho de septiembre de 
dos mil diecisiete, el plazo para el registro de candidatos, quedó comprendido 
del día primero al cinco de abriJ·del presente año. 

f 
22. El articulo 30 de la LIPEES establece los requIsItos que deberán cumplir para \ 

registrarse como candidatos 1ndepend1entes, dentro de los cuales la fracc1on 
111 señala como documentos que deberán adJuntarse, entre otros, en el ,nc,so\ 
g), lo sIgwente· 

"g) La cedu/a de respaldo que contenga el nombre firma y clave de 
elector o el número 1denhficador al reverso de la credencial de elector 
derivado del reconoc1m1ento óptico de caracteres de la credencial para 
votar con fotograf,a vigente de cada uno de los ciudadanos que 
manifiestan el apoyo en el porcenta¡e requerido en los termmos de 
esta Ley,~ 

23. Que en la Base Décima Tercera de la Convocatoria, se establece el registro ~ 
de candidatas o candidatos independientes, en todo caso, deberá ser ante el 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dentro del plazo 
comprendido del primero al cinco de abril de dos mil dieciocho. Además, las 
solicitudes de registro, deberán acompañarse, por cada uno de los aspirantes 
de la fórmula o planilla, de los siguientes documentos: 

"/.-.. 
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VIII. De acuerdo a fo que establecen las bases séptima y octava de 
esta convocatoria, para quienes aspiren a una candidatura 
independiente, solo será necesario presentar como anexo a la 
solicitud de registro las cédulas de respaldo quienes decidan utilizar 
este método para recabar el apoyo ciudadano así como la copia de 
la credenc;aJ para votar de las personas que manifestaron su apoyo 
a la candidatura independiente" ... 

Razones y motivos que justifican la determinación 

24. Que en mérito de lo anterior, resulta importante para este Consejo General el 
resolver si es necesario requerir como parte de los requisitos exigidos a los 
candidatos que pretenden registrarse a los diversos cargos de elección en 
este proceso electoral, la total idad de las cédulas de respaldo recabadas como 
apoyo ciudadano, así como la copia de la credencial de elector en los términos 
señalados en el articulo 30 fracción 11, inciso g) de la LIPEES y la Base Décima 
Tercera fracción VIII de la Convocatoria, para su registro como Candidato 
Independiente, en razón a que dicha documentación obra en los expedientes 
respectivos de cada uno de los aspirantes a Candidato Independiente de este 
Instituto Estatal Electoral. 

25. Del anáüsis de los requisitos exigidos tanto por la Ley de la maieria ·en su 
articulo 30 fracción 111 inciso g) como la Base Décima Tercera fracción VIII de 
la Convocatoria, podemos concluir que la Convocatoria de mérito excede lo 
señalado en el articulo 30 antes citado, toda vez que además del requisito de 
tener que adjuntar la totalidad de las cédulas de apoyo ciudadano, en la 
Convocatoria se adicionó el · requisito ·de la u copia de las credenciales de 
elector", lo cual evidentemente no es conforme a lo establecido en la 
normatividad aplicable, por lo que este Consejo General considera pertinente 
aprobar la propuesta de la Comisión sobre modificar los requisitos señalados 
tanto en la Ley como en las bases, para hacer accesible a los Candidatos 
Independientes su derecho a registrarse, ello sustentado esencialmente en el 
hecho de que se le está haciendo exigible la presentación de documentación 
que evidentemente obra en los expedientes de cada uno de los aspirantes a 
Candidatura Independiente de este Instituto Estatal Electoral a los cuales este 
Consejo General ya les reconoció el derecho para registrarse. 

En ese sentido, en relación al requisito relativo a la presentación de las cédulas 
de apoyo ciudadano junto con la copia de la credencial de elector, para cumplir 
con el requisito de acreditar que el aspirante a candidato independiente a un 
cargo público cuenta con el mínimo de apoyos ciudadanos requeridos por la 
Ley, fue una situación que ya se analizó previamente tanto por la Comisión 
como por este Consejo General, al momento de emitir la Declaratoria 
correspondiente en la cual se le otorga el derecho para que se registren como 
candidatos independientes, por lo que al momento de acudir a este Instituto 
Estatal Electoral a registrarse y que se les exija de nueva cuenta que presenten 
la totalidad de las cédulas y se adjunten las copias de las credenciales de cada 
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uno de los ciudadanos que les brindó su apoyo, pierde la proporcionalidad y 
racionalidad de la medida, dado que en primer lugar no tiene sentido tal 
exigencia, dado que ya fue acreditado tal requisito (Mínimo de apoyos 
ciudadanos) y en segundo lugar, el pedir de nueva cuenta las cédulas y la 
copia de la credencial, siendo que ya obran en poder de este Instituto, carece 
de lógica y ya no es válido como un elemento de comprobación o verificación 
de dicha finalidad, por lo que, en sentido contrario, no deben constituir un 
obstéculo que haga nugatorio el ejercicio del derecho de acceso a un cargo 
público mediante una candidatura independiente, a través de cargas, 
requisitos o formalidades desmedidas. 

Considerar lo contrario implicaría establecer un requisito que, lejos de 
garantizar el efectivo ejercicio del derecho fundamental en equi librio con la 
protección del fin buscado, atenta contra el núcleo esencial del derecho, en 
tanto, impone una limitación traducida en una barrera insuperable y ajena a 
cualquier posibilidad real y objetiva de satisfacer la exigencia legislativa. 

Conviene destacar que, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federacióri ha considerado en diversos asunt9s, esencialmente, que la 
interpretación tanto del articulo 35, fracción II y 116, Base IV, ambos de la 
Constitució_n Federal, así co¡no del artículo 23 de la Convención Americana, 
respecto al derecho a ser votado, a través de la .figura de las candidaturas 
independientes, debe permitir no sólo la oportunidad para ejercer los 
derechos políticos, sino que en el ejercicio de las libertades 
democráticas se puedan advertir las posibilidades reales de que 
candidatas y candidatos independientes a los partidos politicos pueden 
llegar a los cargos a los que aspiran. 

En virtud de lo anterior. a criterio de este Consejo General, tenemos que se 
considera excesivo y desproporcionado el exigir a quienes pretendan 
registrarse como Candidatos Independientes a diversos cargos en el presente 
proceso electoral , que presenten como requisito para tener derecho a su 
registro, particularmente, la documentación consistente en las Cédulas de 
apoyo ciudadano y las copias de las credenciales que se acompañan a las 
mismas, dado que tal y como se señaló en párrafos precedentes, tales 
documentos obran en poder de esta autoridad y la razón esencial de su 
presentación ya fue consumada en el proceso de la convocatoria de mérito, al 
haberse acreditado el requisito de apoyos que con ellas se pretendía, lo cual 
se advierte de la declaratoria emitida tanto por la Comisión como por el 
Consejo General, al habérseles reconocido su derecho para registrarse. 

Por lo anterior, este Consejo General considera pertinente aprobar la 
propuesta de la Comisión sobre modificar la convocatoria de mérito, 
particularmente en lo relativo a la Base Décima Tercera fracción VII I, para 
quedar de la siguiente manera: 11VII/.- Se deberá presentar escrito libre en 
el que se señale cuál de los métodos para recabar apoyo ciudadano se 
utilizó, donde en el caso de que hayan utilizado cédulas de apoyo 
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ciudadano estas ya obran en poder del Instituto, Jo anterior a efecto de 
acreditar lo señalado en el articulo 30 fracción III inciso g/ de la Ley de ~ 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora y en 
caso de que se haya utilizado exclusivamente el método de aplicación 
móvil esta fracción no aplicaría ya que los archivos digitales se 
encuentran en poder del Instituto Nacional Electoral", por las 
consideraciones vertidas en el presente Acuerdo. 

Por lo anterionmente 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, LXVIP 
y LXX, y 172 de la LIPEES, las Bases Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta, Octava, 
Décima, Décima Primera, Décima Segunda y Décima Tercera de la 
Convocatoria, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- En virtud de lo expuesto en el considerando 25 del presente 
Acuerdo, este Consejo General resuelve aprobar la propuesta de la Comisión 
Temporal de Candidaturas Independientes de este Instituto sobre modificar la 
fracción VIII de la Base Décima Tercera de la Convocatoria, para que quede 
de la manera siguiente; VIII.- Se deberá presentar escrito libre en el que se 
señale cuál de los métodos para recabar apoyo ciudadano se utilizó, donde 
en el caso de que hayan utilizado cédulas de apoyo ciudadano estas ya obran 
en poder del Instituto, lo anterior a efecto de acreditar lo señalado en el articulo 
30 fracción 111 inciso g) de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el estado de Sonora y en caso de que se haya utilizado exclusivamente 
el método de aplicación móvil ésta fracción no aplicaría ya que los archivos 
digitales se encuentran en poder del Instituto Nacional Electoral. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Consejera Presidenta del lnstrtuto Estatal 
Electoral. hacer de conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo al 
Instituto Nacional Electoral a través Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales Electorales, 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. realice la publicación del presente Acuerdo en el 
sitio web del Instituto Estatal Electoral, para conocimiento del público en 
general 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 Secretaria Ejecutiva para que a través de la 
Dirección del Secretariado de este Instituto, gire instrucciones a la Unidad de 
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Oficiales de Notificadores para la publicación en los estrados de este 
organismo electoral , para todos los efectos legales a que haya lugar. 

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

onsejeros presentes, lo resolvió el 
el día treinta de 
Ejecutivo quien 

-•-~;--- )~ _.~rturo~ _,¿.-
Consejero Elect zawa Tostado oral 

U,. A"' N.,...,,;_ 
Consejera Electoral 
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ACUERDO CG65/2018 '-f\ 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN TEMPORA~ -,., } 
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 2 CON 
CABECERA EN PUERTO PEÑASCO, SONORA, A LOS e.e. HÉCTOR 
MANUEL HERMOSILLO GONZÁLEZ Y FRANCISCA GUADALUPE LEYVA 
LÓPEZ, COMO PROPIETARIO Y SUPLENTE, RESPECTIVAMENTE, PARA 
EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018. 

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

Comisión 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Consejo General 

Convocatoria 

Instituto Estatal Electoral 

INE 
LGIPE 

LIPEES 

GLOSARIO 

Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes 
Constrtución 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 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora 
lnstrtuto Nacional Electoral 
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 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. 

v. 

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. 

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 

1 

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 

~ 
(t 
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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. 

VII. Con fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTCl/12/2018, mediante el cual se le otorgó la calidad de aspirantes 
a candidatos independientes en fórmula, al cargo de Diputado por el principio 
de mayoría relativa por el Distrito electoral local 2 con cabecera en Puerto 
Peñasco, Sonora, a los C.C. Héctor Manuel Hermosillo González y Francisca 
Guadalupe Leyva López, como propietario y suplente, respectivamente. 

VIII. En fecha once de febrero del año en curso, el Consejo General de este Instituto 
Estatal Electoral mediante Acuerdo número CG27/2018, aprobó la ampliación 
de plazo para la emisión de la declaratoria de los aspirantes que adquirirán el 
derecho a registrarse como candidatos independientes en el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018, para que éste cuente con cinco días para emitir la 
referida declaratoria, contados a partir del 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 mefodologla de verificación de 
obtención de apoyo ciudadano mediante formato de cédulas de respaldo, 
aprobado por el Consejo General mediante acuerdo CG3712017, como Anexo 
IV de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 
que se requiere para el registro de candidaturas independientes a cargos de 
elección popular para el proceso electoral 2017-2018 en el estado de Sonora". 

XI. Con fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el 
acuerdo CTCll54/2018, 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 
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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/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, mediante el cual remite el 
correo electrónico, signado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual 
se envían los resultados preliminares de los apoyos ciudadanos de las y los 
aspirantes a candidatos independientes en el estado de Sonora. 

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 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 trece de marzo del presente año, mediante oficio número 
IEE/CTCl/267/2018, se le notificó al C. Héctor Manuel Hermosillo González, 
sobre el listado 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 aud iencia compareciendo en las instalaciones del Instituto 
Estatal Electoral a las once horas del día catorce de marzo del presente año. 

XVI. Con fecha catorce de marzo de dos mil dieciocho, el C. Héctor Manuel 
Hermosillo González, compareció ante este Instituto Estatal Electoral para 
ejercer su derecho de audiencia referido con anterioridad. 

XVII . En fecha veintiuno de marzo del presente año, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo número CGSB/2018, "Por el que se 
detennina el plazo para emitir la declaratoria del derecho a registrarse como 
candidatos independientes en este proceso electoral oroinario local 2017-
2018, respecto de los aspirantes con los que la Comisión Temporal de 
Candidaturas Independientes aún no cuenta con los elementos mínimos 
establecidos en el considerando 33 del acueroo CG36í2018 de fecha diez de 
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marzo de dos mil dieciocho", quedando como fecha limite el día treinta de 
marzo de dos mil dieciocho. 

XVIII. En fecha veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, se recibió ante este 
Instituto Estatal Electoral, oficio número INE/UTVOPU3056/2018 suscrito por 
el Mtro. Miguel Saúl López Constantino, Director de Vinculación, Coordinación 
y Normatividad de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, mediante el cual remite correo electrónico signado por el lng. 
Héctor Guarneros Castrejón, adscrito a la Dirección de Productos y Servicios 
Electorales de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a 
través del cual envía los resultados de la verificación de los apoyos ciudadanos 
de las y los aspirantes a Candidatos Independientes en el estado de Sonora. 

XIX. Con fecha treinta de marzo de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el 
acuerdo CTClf74/2018 "Por el que se resuelve la declaratoria de quienes 
tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes para 
contender en fónnula al cargo de Diputado por el principio de mayor/a relativa 
al H. Congreso del Estado de Sonora, por el Distrito electoral local 2 con 
cabecera en Puerto Peñasco, Sonora, a los C. C. Héctor Manuel Hennosillo 
González y Francisca Guadalupe Leyva López, como propietario y suplente, 
respectivamente, para el proceso electoral oroinario 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 Distrtto electoral local 2 
con cabecera en Puerto Peñasco, Sonora, los C.C. Héctor Manuel Hermosillo 
González y Francisca Guadalupe Leyva López, como propietario y suplente, 
respectivamente, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, en 
términos de lo establecido artículos 41 fracción V, Apartado C, numerales 3 y 
11, así como el artículo 116 fracción IV, inciso c), numeral 1 de la Constitución 
Federal; 22 de la Constitución Local; 26, 114 y 121 fracciones XIV, LXVI y 
LXX. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. 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 Constrtución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, asi como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que dicha Constitución 
establece. 
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4. 

5. 

6. 

7. 

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

Que el 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 detem1ine 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 pais. 

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. 

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: 

1.- 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 la Ley 
electoral local; y 

111. - Presidente municipal, síndico y regidor. Para aspirar a los cargos 
establecidos en fa presente fracción deberán registrarse como una 
plamJla completa y no de manera individual, en los términos de la Ley 
electoral local. 
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9. 

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

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

l. - De la convocatoria; 

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

JI/.- 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. 

~ 
p 
f 

El plazo de apoyo ciudadano a que se refiere el párrafo anterior, deberá \ 
ajustarse a los plazos previstos en la Ley Electoral Local para las precampañas 
de la elección de que se trate. 

El Instituto Estatal Electoral dará amplia difusión a la convocatoria en la 
Entidad, distrito o municipio correspondiente. 

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

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

12. Que de confom,idad 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 rea lizan 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, confom,e 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 mayoría relativa, la cédula de respaldo 
deberá contener, cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos 
equivalente al 3% de la lista nominal de electores, con corte al 31 de 
agosto del año previo al de la elección del distrito que se pretende 
contender. 

Para la planilla de ayuntamiento, la cédula de respaldo deberá contener, 
cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 3% 
de la lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto del año previo 
al de 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 
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 lnst~uto, confom,e 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; 
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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 

fll.- Si ninguno de los aspirantes registrados al cargo de Gobernador, 
diputado o planilla de ayuntamiento obtiene, en su respectWa 
demarcación, el respaldo en términos de lo dispuesto por el artículo 17 
de la presente Ley, el Consejo General declarartJ desierto el proceso de 
selección de candidato independiente en la elección de que se trate. 

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

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

"Artículo 27.-.. 

l. - Nombres con datos falsos o erróneos; 

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 fa lista nominal; 
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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 

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. " 

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

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

~ 
p 

Ayuntamientos de los 72 municipios de la entidad. J,, 
19. Que la Base Cuarta, fracción VI de la Convocatoria, señala como fecha de / 

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

20. Que la Base Quinta de la Convocatoria, establece que las y los aspirantes 
podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 
requerido por la LIPEES, por medios diversos a la radio y televisión, siempre 
que no constituyan actos anticipados de campaña, desde el dia dieciocho de 
enero hasta el seis de febrero de dos mil dieciocho. 

21. Que la Convocatoria en su Base Sexta señala la cantidad de firmas de apoyo 
ciudadano que deberán reunir los aspirantes a candidatas y candidatos 
independientes de conformidad con el articulo 17 de la LIPEES. 

22. Que la Base Octava de la Convocatoria, contempla dos formas en las que las 
y los aspirantes a candidatas y candidatos independientes deberán reunir las 
firmas de apoyo ciudadano ya sea mediante la aplicación móvil o las cédulas 
de apoyo ciudadano. 
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23. Que según lo estipulado en la Base Décima de la Convocatoria, las y los 
aspirantes a candidatas o candidatos independientes a los cargos de Diputada 
o Diputado de mayoría relativa al H. Congreso del Estado, 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 articules 1 O, 
fracciones II y 111, 170 y 172 de la LIPEES, deberán solicitar el registro de la 
fórmula o de la planilla correspondiente, estableciendo el carácter de 
propietario y suplente, mismas que deberán estar integradas por personas del 
mismo género, aplicando de esa manera en el caso de las planillas de los 
Ayuntamientos, la alternancia en los cargos propuestos y con el principio de 
paridad de género, aplicando para el efecto las reglas que se indican en los 
lineamientos que establecen los criterios de aplicación de paridad y 
alternancia de género que deberán observarse en las solicitudes de registro 
de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el principio de mayoría 
relativa 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. 

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

25. Que en la Base Décima Segunda de la Convocatoria , se establece que la 
declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatas o 
candidatos independientes, de la elección de que se trate, deberá emitirse por 
el Consejo General del Instituto Estatal Electoral dentro de los 5 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 
dias para emijir 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 relación a lo anterior y toda vez que este Instituto Estatal Electoral no 
contaba con los elementos técnicos para emitir dicha declaratoria, el dla diez 
de marzo del presente año, el Consejo General 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 efectora/ 2017-2018 en el estado 
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de Sonora", resultando como fecha para emitir la referida 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. 

No obstante lo anterior, con fecha veintiuno de marzo del presente año, este 
Consejo General aprobó el Acuerdo CG58/2018 "Por el que se determina el 
plazo para emitir la declaratoria del derecho a registrarse como candidatos 
independientes en este proceso efectora/ ordinario local 2017-2018, respecto 
de los aspirantes con los que la Comisión T empara/ de Candidaturas 
independientes aún no cuenta con los elementos mínimos establecidos en el 
considerando 33 del Acuerdo CG36/2018 de fecha diez de marzo de dos mil 
dieciocho~ quedando como fecha limite para emitir dicha declaratoria, a más 
tardar el dla 30 de marzo del presente año. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

26. 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 fórmula, al cargo de Diputado por el principio de mayoría 
relativa al H. Congreso del Estado de Sonora, por el Distrito electoral local 2 
con cabecera en Puerto Peñasco, Sonora, presentado por los e.e. Héctor 
Manuel Hermosillo González y Francisca Guadalupe Leyva López, como 
propietario y suplente, respectivamente, y a la cual se adjuntaron los 
siguientes documentos como anexos: 

a) Escritura pública número 17105. volumen 180 de fecha veintitrés de 
noviembre de dos mil diecisiete, "Fuerza, Valentía y Decisión A.C.~ 

b) Copia simple de cédula de identificación fiscal de "Fuerza, Valentía y Decisión 
A.G." 

e) Copia simple de contrato de cuenta bancaria a nombre de ªFuerz.a, Valentía 
y Decisión A.C." ante la instttución Bancaria Banorte. 

d) Copia certificada de la credencial para votar del ciudadano Héctor Manuel 
Hermosillo González. aspirante a Candidato independiente a Diputado 
propietario. 

e) Copia certificada de la credencial para votar del ciudadano Francisca 
Guadalupe Leyva López. aspirante a Candidato independiente a Diputado 
suplente. 

D Copia certificada de la credencial para votar del ciudadano Emmanuel Alberto 
Sandoval Zamora, como tesorero de la Asociación Civil. 

g) Copia certificada de la credencial para votar del ciudadano Jesús Ernesto 
Estrella Palacios, como secretario de la Asociación Civil. 
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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 solicttud 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 2 con cabecera en Puerto Peñasco, 
Sonora, cumplieron con los requisitos señalados en el articulo 14 de la 
LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mértto, 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 dla 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/12I2018, aprobó otorgar la constancia que los 
acredttó 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 2 con cabecera en Puerto Peñasco, 
Sonora, a los e.e. Héctor Manuel Hermosillo González y Francisca 
Guadalupe Leyva López, como propietario y suplente, respectivamente. 

Por lo que, de conformidad con el articulo 15 de la LIPEES, a partir del dla 
siguiente al dieciocho de enero del presente año, éstos pudieron comenzar a 
realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 
requerido. 

27. Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto, 
Oficio INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de noviembre de dos mil 
diecisiete, firmado por la Mira. 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 
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 2 con cabecera en Puerto Peñasco, 
Sonora, existe un listado nominal de 90,987 votantes, por lo que resulta que 
el tres por ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para obtener el 
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derecho a registrarse como Candidato Independiente es de ~ (dos mil 

---i setecientos treinta) apoyos ciudadanos, para el citado Distrito. 
o 
:3 28. Con fecha dieciocho de enero del año dos mil dieciocho, dio inicio el plazo 
o para recabar los apoyos ciudadanos a que hace referencia la Base Quinta de 
n la Convocatoria, concluyendo dicho plazo el dia 6 de febrero del mismo año. 
Q 

Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los aspirantes a candidatos 

:e independientes, en fórmula al cargo de Diputado por el principio de mayoría 
CD relativa por el Distrito electoral local 2 con cabecera en Puerto Peñasco, 

3 Sonora, los e.e. Héctor Manuel Hermosillo González y Francisca Guadalupe 

o Leyva López como propietano 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 2,933 (dos 
mil novecientos treinta y tres) apoyos ciudadanos, como a continuación se 

en desglosan: 
o 
:::J 

1. Con fecha treinta de enero del presente año a las catorce horas con cuarenta o 
al y tres minutos, presentaron 89 cédulas de respaldo para un total de 788 apoyos 

a:, ciudadanos. 

o 2. Con fecha dos de febrero del presente año a las dieciséis horas con doce - :z 
CD C• minutos, presentaron 72 cédulas de respaldo para un total de 631 apoyos 
~ :3 ciudadanos. 
:::, CD 

e:, a 3. Con fecha seis de febrero del presente año a las catorce horas con treinta .... N 
minutos, presentaron 116 cédulas de respaldo para un total de 973 apoyos 

ñ' '° 
ciudadanos. 

¡¡;· en 4. Con fecha seis de febrero del presente año a las veintitrés horas con treinta CD 
C1 y un minutos, presentaron 72 cédulas de respaldo para un total de 541 apoyos 
~ ciudadanos. 

:5 
29. Con fecha cinco de marzo el presente año, el INE emitió un informe mediante 

r- oficio número INEIU1VOPL/206012018, suscrito por el Mtro. Miguel Ángel 

e Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
:::J con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remite el correo 
CD electrónico, firmado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual se U) 

'° 
envían los resultados de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a 

c. candidatos independientes en el estado de Sonora, en el cual tenemos los 
CD siguientes resultados: 
:t> 
g "Resultado del informe de apoyos ciudadanos recibidos en el 

Instituto Nacional Electoral, que apoyan al aspirante a Candidato 
c. Independiente Héctor Manuel Hermosillo González. 
CD 
N A,e:o~os Ciudadanos recibidos en el INE 
o ...... 
O) 

1 Apoyos c;udadanos enviados al INE 2948 
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Apoyos Ciudadanos en Lista Nominal 2371 
Apovos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante 79 
Anrivos Ciudadanos Duvlicados con otros asvirantes o 
Apoyas Ciudadanos con inconsistencias 268 
Apoyos Ciudadanos en Procesamiento o 
Avovos Ciudadanos en Mesa de Control 126 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padrón (No en Lista Nominal, 19 
Bajas 18 
Fuera de Ambffo Geo-Electoral 61 
Datos No Encontrados 6 

30. 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 CG3712017, 
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. Héctor Manuel Hermosillo 
González, vía correo electrónico, 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 
catorce de marzo del presente año a las once horas, en relación a lo anterior, 
se tiene que el ciudadano compareció a dicha audiencia. En la cual se 
pusieron a la vista, los resultados remitidos por el Instituto Nacional Electoral 
mediante oficio número INEIU1VOPL/206012018 de fecha cinco de marzo de 
dos mil dieciocho, asi como la totalidad de los apoyos ciudadanos reunidos 
por el referido aspirante, tanto por la aplicación móvil como por cédulas de 
respaldo, al respecto de la información bnndada, el C. Héctor Manuel 
Hermosillo González manifestó "estar de acuerdo con los dalos puestos a su 
vista, y por recibidos en su correo los datos que le fueron remitidos de manera 
electronica a la cuenta de correo antes señalada" por lo que se tiene por 
comparecido a la garantía de audiencia, y continua señalando el citado 
aspirante, lo siguiente: "que confonne el derecho establecido en el artículo 20 
de los lineamientos antes citados procederá a realizar el análisis de los datos 
que le fueron remitidos, con los que cuenta y cotejarlos con los documentos 
que el tiene en su poder para estar en posibilidades de señalar lo que a su 
derecho convenga dentro del plazo de 5 días señalado". Postertormente el dia 
dieciocho de marzo de dos mil dieciocho a las quince horas con quince 
minutos, se inició el desahogo de la garantía de audiencia, en la cual fueron 
observados por el propio aspirante, a través de una pantalla a la vista de todos 
los presentes, los referidos resultados eran relativos la revisión de los registros 
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31. 

de los apoyos que en la "respuesta de situación registra!", producto de la 
compulsa realizada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores (DERFE), fueron ubicados en la categoría "Con Inconsistencia". En 
esta categoría, se determinó quitar la inconsistencia que habia sido asignada 
a un apoyo en particular que, a juicio del funcionario de esta autoridad 
electoral, estaba incorrectamente asignado. Del total de apoyos clasificados 
"Con Inconsistencias" que aparecían en la tabla de "resultados provisionales" 
remitida por la DERFE a esta autoridad electoral y que fueron remitidos via 
correo electrónico al aspirante, se corrigieron un total de doscientos diez 
apoyos, una vez agotada la revisión de los registros clasificados "Con 
inconsistencia", se procedió a la revisión de los registros "Fuera del Ámbito 
Geográfico". En esta categoría se terminó anotar el nombre, la sección y el 
OCR de la credencial de elector con una sección electoral perteneciente a la 
demarcación territorial del Distrito Local 2, que inicialmente habia sido 
clasificada como "fuera del ámbito geográfico", en la categoría "fuera del 
ámbito geográfico", se identificaron un total de diez registros que serán 
enviados a la DERFE, solicitando sean incluidos en la categoría "lista 
nominal", en razón de que se trata de registros de apoyo de ciudadanos que 
poseen una credencial de elector que se verificó, por esta autoridad electoral, 
pertenecen a una sección dentro de la demarcación terrrtorial del Distrito Local 
11; Una vez cotejada la información que presentó el aspirante con cada una de 

\( 
\1\ 

p 
las firmas de las cédulas, se acordó la captura de 147 apoyos que no habían ¿ 
sido capturados y que serian capturados en el portal web para captar el apoyo 
ciudadano, proporcionado por el Instituto Nacional Electoral, concluyendo 
dicha audiencia a las 24:10 horas del día 18 de marzo. 

En consecuencia, con fecha veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, se 
recibió ante este Instituto Estatal Electoral , oficio número 
INE/UTVOPl/305612018 suscrito por el Mtro. Miguel Saúl López Constantino, 
Director de Vinculación, Coordinación y Normatividad de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, mediante el cual remrte 
correo electrónico signado por el lng. Héctor Guarneros Castrejón, adscrito a 
la Dirección de Productos y Servicios Electorales de la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores, a través del cual envía los resultados de la 
verificación 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 infonne de apoyos ciudadanos recibidos en el 
Instituto Nacional Electoral, que apoyan al aspirante a Candidato 
Independiente Héctor Manuel Hennosil/o Gonzá/ez. 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el /NE 

Af!.OYOS Ciudadanos enviados al /NE 3103 
Apoyos Ciudadanos en Lista Nominal 2733 
Apoyos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante 139 
Apoyos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes o 

~f}v 
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,ayos Ciudadanos con inconsistencias 59 
Apoyos Ciudadanos en Procesamiento o 
Apoyos Ciudadanos en Mesa de Control 26 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padrón (No en Lista Nominal, 20 
Bajas 20 
Fuera de Ámbito Geo-Electoral 67 

En resumen de lo anterior, de los resultados enviados por el Instituto Nacional 
Electoral a este Instituto Estatal Electoral mediante el oficio referido con 
anterioridad, se llegó a la determinación de que si bien es cierto, el aspirante 
a candidato independiente el C. Héctor Manuel Hermosillo González, 
presentó un total de 2933 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 3103 (Tres mil ciento tres) 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 2733 (Dos mil setecientos 
treinta y tres), y considerando que el número de apoyos ciudadanos 
correspondientes al 3% que requiere el aspirante a candidato independiente 
para el caso del Distrito Electoral 2 con cabecera en Puerto Penasco, Sonora, 

~ 
p 

para cumplir con dicho requisito, es por la cantidad de 2730 (Dos mil 
setecientos treinta) , nos lleva a determinar que cumple con el porcentaje de ) 
apoyo senalado en la ley. 

33. 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 considerando, 
establecidos como requisrto 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 y con la revisión llevada a cabo por el Instituto Nacional Electoral 
en el que se verifican y aprueban la cantidad de apoyos mínimos para alcanzar 
el umbral requerido, 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 2 con cabecera en Puerto Peñasco, Sonora, a los 
e.e. Héctor Manuel Hermosillo González y francisca Guadalupe Leyva 
López, como propietario y suplente, respectivamente. 

34. 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 2 con 
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cabecera en Puerto Peñasco, Sonora, a los C.C. Héctor Manuel Hermosillo 
González y Francisca Guadalupe Leyva López como propietario y suplente, 
respectivamente, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, por las 
razones señaladas en los considerandos del presente Acuerdo, toda vez que 
se presentaron en tiempo y fom,a los documentos y apoyos ciudadanos 
señalados en la LIPEES. 

35. 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 Constttución 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 emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- En virtud de lo expuesto en los considerandos 27 al 33 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 2 con cabecera 
en Puerto Peñasco, Sonora, a los C.C. Héctor Manuel Hermosillo González y 
Francisca Guadalupe Leyva López 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 lnstttuto 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 LIPEES, notifique el presente Acuerdo a los interesados 
que integran la fórmula 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 lnstrtuto para que 
expida la constancia de declaratoria respectiva a los interesados que integran 
la fórmula señalada en el presente Acuerdo. 
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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 todos los interesados que integran la fórmula correspondiente 
señalada en el presente Acuerdo, previa firma de recibido que se deje para 
constancia, debiéndose remrtir 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. 

Lic. Ana Maraí1//!!dashimoto 
Consejera Electoral 
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ACUERDO CG66/2018 

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 8 CON CABECERA EN 
HERMOSILLO, SONORA, A LOS e.e. MIGUEL DARIO BURGOS MATRECITO y 
DOLISSA HERNÁNDEZ SOTO, COMO PROPIETARIO Y SUPLENTE, 
RESPECTIVAMENTE, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 
2017-2018. 

i 
HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL l.. 
DIECIOCHO. / 

GLOSARIO 

Comisión 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Consejo General 

Convocatoria 

Instituto Estatal Electoral 

INE 
LGIPE 

LIPEES 

Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes 
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 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora 
Instituto Nacional Electoral 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
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111. 

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. 

Con fecha cinco de octubre del año dos mil diecisiete, mediante Acuerdo 
número CG29/2017, el Consejo General aprobó la propuesta de la Consejera 
Presidenta de la integración de las comisiones señaladas en el artículo 130 de 
la LIPEES y la creación e integración de las comisiones temporales de 
participación ciudadana, de candidaturas independientes, de debates y de 
reglamentos. 

El día seis de noviembre de dos mil diecisiete, la Comisión Temporal de 
Candidaturas Independientes, aprobó el proyecto de acuerdo CTCl-01/2017, 
por el que se propone al Consejo General la convocatoria pública para las 
ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse como candidatas o 
candidatos independientes a los cargos de elección popular para diputaciones 
y ayuntamientos del estado de Sonora. en el proceso electoral ordinario 2017-
2018. 

IV. Con fecha ocho de noviembre del año dos mil diecisiete, mediante Acuerdo 
número CG37/2017, el Consejo General aprobó la propuesta de la Comisión 
Temporal de Candidaturas Independientes, respecto de la convocatoria 
pública para las ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse como 
candidatas o candidatos independientes a los cargos de elección popular para 
diputaciones y ayuntamientos del estado de Sonora, en el proceso electoral 
ordinario 2017-2018, así como los Lineamientos para la verificación del 
porcentaje de apoyo ciudadano. 

V. El día siete de enero de dos mil dieciocho, el Consejo General de este 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 emrtida 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 
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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-69I2017. 

VII. Con fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el 
acuerdo CTCII0412017, mediante el cual se le otorgó la calidad de aspirantes 
a candidatos independientes en fórmula, al cargo de Diputado por el principio 
de mayoría relativa por el Distrito electoral local 8 con cabecera en Hermosillo, 
Sonora, a los C.C. Miguel Darío Burgos Matrecito y Silvia Guadalupe Alvarado 
Verdugo, 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 CG27I2018, aprobó la ampliación 
de plazo para la emisión de la declaratoria de los aspirantes que adquirirán el 
derecho a registrarse como candidatos independientes en el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018, para que éste cuente con cinco 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 
CTCll52I2018, 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 mil dieciocho, la Comisión aprobó el 
acuerdo CTCll54I2018, 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 
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Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo 
CG28I2018 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 INEIUTVOPL/206012018, suscrito por el Miro. Miguel 
Angel Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, mediante el cual remite el 
correo electrónico, signado por el Lic. Alejandro Sosa Durán, a través del cual 
se envían los resultados 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 CG36I2018 "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 C. 
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 trece de marzo del año en curso, mediante oficio número \ 
IEE/CTCl/27312018, se le notificó al C. Miguel Dario Burgos Matrecito, sobre 
el listado 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 catorce de marzo del presente año. 

XVI. Con fecha catorce de marzo del año en curso, compareció el C. Miguel Darío 
Burgos Matrecito ante este Instituto Estatal Electoral, donde se le mostró la 
base de datos respecto de sus apoyos recabados, y se hizo de su 
conocimiento que contaba con cinco días para manifestar lo que a su derecho 
convenga. 

XVII. Con fecha diecisiete de marzo del presente año, el C. Miguel Darío Burgos 
Matrecito junto con sus representantes, se presentaron en este Instituto Estatal 
Electoral, previa solicitud por escrito que realizó el ciudadano referido para el 
desahogo de la garantía de audiencia. 
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XVIII. En fecha veintiuno de marzo del presente año, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo número CG58/2018, "Por el que 
se detetmina el plazo para emitir la declaratoria del derecho a registrarse como 
candidatos independientes en este proceso electoral ordinario local 2017-
2018, respecto de los aspirantes con los que la Comisión T empara/ de 
Candidaturas Independientes aún no cuenta con los elementos mínimos 
establecidos en el considerando 33 del acuerdo CG3612018 de fecha diez de 
marzo de dos mil dieciocho", quedando como fecha límite el día treinta de 
marzo de dos mil dieciocho. 

XIX. Con fecha veintidós de marzo del presente año se recibió en oficialía de partes 
de este Instituto Estatal Electoral escrito suscrito por el C. Miguel Daría Burgos 
Matrecito, anexando escrito de renuncia como aspirante a candidata 
independiente a Diputada suplente del Distrito electoral local 8 con cabecera 
en Hermosillo, Sonora, firmado por la C. Silvia Guadalupe Alvarado Verdugo, 
asimismo, presenta escrito de manifestación de intención y copia de la 
credencial para votar a nombre de la nueva aspirante a candidata 
independiente a Diputada suplente la C. Dolissa Hernández Soto. 

XX. En fecha veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, se recibió ante este 
Instituto Estatal Electoral, oficio número INE/UTVOPU3056/2018 suscrito por 
el Miro. Miguel Saúl López Constantino, Director de Vinculación, Coordinación 
y Normatividad de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, mediante el cual remite correo electrónico signado por el lng. 
Héctor Guarneros Castrejón, adscrito a la Dirección de Productos y Servicios 
Electorales de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a 
través del cual envía los resultados de la verificación de los apoyos ciudadanos 
de las y los aspirantes a Candidatos Independientes en el estado de Sonora. 

XXI. Con fecha treinta de marzo de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el 
acuerdo CTClllS/2018 "Por el que se resuelve la declaratoria de quienes 
tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes para 
contender en fótmula al cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa 
al H. Congreso del Estado de Sonora, por el Distrito electoral local 8 con 
cabecera en Hetmosil/o, Sonora, a los C. C. Miguel Darlo Burgos Matrecito y 
Do/issa Hemández Soto, 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 8 
con cabecera en Hermosillo, Sonora, los e.e. Miguel Daría Burgos Matrecito 
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y Dolissa Hernández Soto, como propietario y suplente _- respectivamente, para 
el proceso electoral ordinario local 2017-2018, en términos de lo establecido 
articules 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, asl 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. 

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

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

6. Que el artículo 9 de la LIPEES señala como derecho de los ciudadanos el 
solicitar su registro de manera independiente a los partidos políticos, lo cual 
se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en la 
Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE y la misma LIPEES. 
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Que de conformidad con lo que establece el articulo 1 O de la LIPEES, sena la 
que los ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y términos, 
tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser registrados como candidatos 
independientes para ocupar los siguientes cargos de elección popular: 

l.- Gobernador del Estado de Sonora; 

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

lfl.- Presidente muniápal, 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, senala que el proceso de selección de los 
candidatos independientes comprende las siguientes etapas: 

f. - De la convocatoria; 

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

/Jf. - 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. 

~ 

1 

\ 
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 requisijos 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. 
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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 acampanar 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 campana, dichos actos 
se sujetarán a los plazos establecidos para precampañas, en la elección que 
corresponda. 

.~ 
V\ 

12. Que de confonmidad 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 requisrto en los ténminos de la misma Ley. 

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

"ARTÍCULO 17.- Para la candidatura de Gobernador, la cédula de 
respaldo deberá contener, cuando menas, 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 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." 

~~ Página 8 de 20 

\ 
~ 

V 



  
•

•
•

D::I 
0 
¡;; 
!:?. 
:::, 
o -ñº 
¡¡;· -

o, 
c.n 

---l 
o 
3 
o 
C"1 
C"1 

:e 
CD 

3 
o 
!:!!. 

-º en 
o 
::::, 
o 
iu 

:z 
c -
3 
CD a 
N 

'° en 
CD 
n 
r> 
:5 

r 
e 
::::, 
CD 
u, 

'° Cl. 
CD 
:r> 

~ 
Cl. 
CD 
N 
o ,_. 
CXl 

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, estableoe que al concluir el plazo para que 
los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de los aspirantes a 
candidatos independientes, iniciará la etapa de declaración de quienes 
tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes, la cual será 
emitida por el Consejo General del Instituto, conforme a las siguientes reglas: 

"Artículo 26.-.. 

/.- El 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 fónnula o planilla, 
según sea el casa, obtenga el mayor número de manifestaciones de 
apoyo válidas, respetando los topes y ténninos dispuestos en el articulo 
17 de la presente Ley, dependiendo de la elección que se trate; y 

///.- 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 los 5 días después de que concluya el plazo 
para la obtención del respaldo ciudadano. 

Dicho acuerdo se notificará en fas 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 poroentaje de apoyo ciudadano 
que corresponda según la elección de que se trate, constatando que los 
ciudadanos apareoen en la lista nominal de electores, asimismo, las firmas no 
se computarán para los efectos del poroentaje requerido cuando se presente 
alguna de las siguientes circunstancias: 

"Artículo 27.- .. 
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l.- Nombres con datos falsos o erróneos; 

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

/JI.- En el caso de candidatos a Gobernador, los ciudadanos no tengan su 
domicilio en 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, fas 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. Que con fecha siete de enero de dos mil dieciocho el Consejo General de este 
Instituto Estatal Electoral aprobó los lineamientos que estableoen los criterios 
de aplicación de la paridad y alternancia de género que deberán observarse 
en las solicitudes de registro de candidatas y candidatos a diputadas y 
diputados por el principio de mayoría relativa así como de representación 
proporcional y planillas de Ayuntamientos, para el proceso electoral local 2017-
2018, en cumplimiento a la Resolución emitida por la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro 
del expediente SG-JDC-235/2017. 

18. Que en la Base Segunda de la Convocatoria, se establece que las ciudadanas 
y los ciudadanos que deseen postularse de manera independiente para el 
presente proceso electoral local, únicamente podrán contender por el cargo de 
Diputada o Diputado de mayorla 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. 

19. Que la Base Cuarta, fracción VI de la Convocatoria, señala como fecha de 
entrega de constancias a los aspirantes a candidato o candidata 
independiente a más tardar el día dieciocho de enero de dos mil dieciocho en 
el domicilio que éstos hubieren señalado para oír y recibir notificaciones. 

20. Que la Base Quinta de la Convocatoria, estableoe que las y los aspirantes 
podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 
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22. 

23. 

24. 

25. 

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 6 de febrero de 2018. 

Que la Convocatoria en su Base Sexta seMla la cantidad de firmas de apoyo 
ciudadano que deberán reunir los aspirantes a candidatas y candidatos Y\ independientes de conformidad con el artículo 17 de la LIPEES. 

Que la Base Octava de la Convocatoria, contempla dos formas en las que las 
y los aspirantes a candidatas y candidatos independientes deberán reunir las 
firmas de apoyo ciudadano ya sea mediante la aplicación móvil o las cédulas 
de apoyo ciudadano. 

Qoo .,,,, b _ _,o ~ " O,~ O<cimo O, • =~="'• "' , ,oo p 
aspirantes a candidatas o candidatos independientes a los cargos de Diputada 
o Diputado de mayoría relativa al H. Congreso del Estado, así como 
Presidente o Presidenta Municipal, Síndico o Sindica y Regidores o Regidoras 
de los 72 Ayuntamientos de la entidad , y en cumplimiento con los artículos 10, 
fracciones 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 1) 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 CG0312018 en sesión pública extraordinaria celebrada el 
día siete de enero de dos mil dieciocho. 

Que de confomiidad 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, 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 aflo 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 

~ 
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adqu,nran el derecho a registrarse como candidatos Independ1entes en el i 
proceso electoral ordinario local 2017-2018, para que éste cuente con cinco 
días para emitir la referida declaratoria, contados a partir del día s,gwente al 
que se reciba la 1nformac1ón de verificación por parte de la Dirección EJecut1va 
de Registro Federal de Electores del INE 

En relación a lo antenor y toda vez que este Instituto Estatal Electoral no 
contaba con los elementos técnicos para emitir dicha declaratoria, el día diez 
de marzo del presente año, el Consejo General 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 la referida 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. 

No obstante lo anterior, con fecha veintiuno de marzo del presente año, este 
Consejo General aprobó el Acuerdo CG5812018 "Por el que se determina el 
plazo para emitir la declaratoria del derecho a registrarse como candidatos 
independientes en este proceso electoral ordinario local 2017-2018, respecto 
de los aspirantes con los que la Comisión Temporal de Candidaturas 
independientes aún no cuenta con los elementos mínimos establecidos en el 
considerando 33 del Acuerdo CG36/2018 de fecha diez de marzo de dos mil 
dieciocho", quedando como fecha lím~e para em~ir dicha declaratoria, a más 
tardar el día 30 de marzo del presente año. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

26. Con fecha diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se recibió en oficialía 
de partes de este Instituto Estatal Electoral el escrfo de manifestación de 
intención por parte de los ciudadanos interesados para contender como 
candidatos independientes en fórmula , al cargo de Diputado por el principio 
de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora por el Distrito 
electoral local 8 con cabecera en Hermosíllo, Sonora, presentado por los C.C. 
Miguel Darío Burgos Matrecito y Silvia Guadalupe Alvarado Verdugo, como 
propietario y suplente, respectivamente, y a la cual se adjuntaron los 
siguientes documentos como anexos: 

a) Escritura pública número 17,135, volumen 180 de fecha 28 de noviembre de 
2017, MTestimonio. Primer ejemplar de la escritura mediante la cual se llevó a 
cabo la protocolización de la asamblea general extraordinaria de asociados 
de MNuevo Colorado Fvb Sonoraft Asociación Civil, en su carácter de 
comisionado el señor Florentino Vázquez Borja.~ Dicho testimonio contiene 
copia de la escritura pública número 31 ,524 del volumen 479 de fecha 28 de 
abril de 2011 mediante la cual se constituye la sociedad "Nuevo Colorado FVB 
Sonaran Asociación Civil. 
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b) Copia simple de cédula de identificación fiscal de "Nuevo Colorado FVB 
Sonora Asociación Civil". 

e) Copia simple de contrato de cuenta bancaria a nombre de "Nuevo Colorado 
FVB Sonora" Asociación Civir ante la institución Bancaria Banamex. 

d) Copia certificada de credencial para votar del ciudadano Miguel Daría Burgos 
Matrecito. 

e) Copla certificada de credencial para votar de la ciudadana Silvia Guadalupe 
Alvarado Verdugo. 

f) Copia certificada de credencial para votar del ciudadano Florentino Vázquez 
Borja. 

g) Copia certificada de credencial para votar de la ciudadana Gloria María 
Robles Coronado. 

h) Copia certificada de credencial para votar del ciudadano Julio Alfonso 
Gutiérrez Ortega. 

Copia firmada del escrito en el que acepta notificaciones vía correo 
electrónico sobre la utilización de la aplicación informática y de información 
sobre el apoyo ciudadano entregado al Instituto Nacional Electoral a través 
de dicha aplicación. 

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

k) Formulario de manifestación de intención del aspirante que requiere el 
Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electora. 

1) 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 
para contender como candidatos independientes en fórmula al cargo de 

✓ 
\1\ 

' 
\ 

Diputado por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de 
Sonora, por el Distrito electoral local 8 con cabecera en Hennosillo, Sonora, ~ 
cumplieron con los requisrros 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 fonna, toda vez que 
el periodo de entrega es a más tardar el dia diecisiete de enero de dos mil 
dieciocho por lo que a criterio de los Consejeros Electorales integrantes de la 
Comisión, se tuvo por presentada y se resolvió declarar procedente la 
manifestación de intención de mérrro. 

Por tal motivo, la Comisión en fecha veintisiete de diciembre de dos mil 
diecisiete, mediante acuerdo CTCl/04/2017, aprobó otorgar la constancia que 
acreditó como aspirantes a candidatos independientes en fórmula al cargo de 
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27. 

28. 

Diputado por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de 
Sonora por el Distrito electoral local 8 con cabecera en Hennosillo, Sonora, a 
los C.C. Miguel Daría Burgos Matrecito y Silvia Guadalupe Alvarado Verdugo, 
como propietario y suplente, respectivamente. 

Por lo que, de confonnidad con el articulo 15 de la LIPEES, a partir del día 
dieciocho de enero del presente año, éstos pudieron comenzar a realizar actos 
tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido. 

El día veintidós de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en la oficialla de 
partes de este Instituto Estatal Electoral, escrito suscrito por el C. Miguel Da río 
Burgos Matrecito, en el que presenta escrito finnado por la C. Silvia 
Guadalupe Alvarado Verdugo en su carácter de aspirante a candidata 
independiente al cargo de Diputada suplente por el Distrito electoral local 8 
con cabecera en Hennosillo, Sonora, donde manifiesta por voluntad propia y 
por así convenir a sus intereses, su desistimiento al cargo referido. 

Por lo anterior, y toda vez que la C. Silvia Guadalupe Alvarado Verdugo 
presentó su renuncia al cargo referido con anterioridad, el C. Miguel Dario 
Burgos Matrecito presenta escrito solicitando el cambio de dicha ciudadana, 
por la C. Dolissa Hemández Soto como aspirante a candidata independiente 
Diputada suplente por el Distrito electoral local 8 con cabecera en Hennosillo, 
Sonora, para lo cual presentó los siguientes documentos como anexos: 

a) Escrito de manifestación de intención de la C. Dolissa Hemández Soto, así 
como copia certificada del anverso y reverso de su credencial para votar. 

En consecuencia, y con base en la renuncia de la integrante de la fórmula 
encabezada por el C. Miguel Dario Burgos Matrecito, presentada por la C. 
Silvia Guadalupe Alvarado Verdugo al cargo de Diputada suplente por el 
Distrito electoral local 8 con cabecera en Hennosillo, Sonora, y en virtud de 
que la C. Dolissa Hemández Soto, presenta los documentos antes referidos, 
a juicio de la Comisión, ha cumplido con los requisitos señalados en el artículo 
14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito, así como con 
los principios de paridad y alternancia de género, se tiene que dicha fónnula 
quedará integrada de la siguiente manera: 

Nombre Género 
Di Miguel Daría Burgos Matrecfo Masculino 
Di Dolissa Hernández Soto Femenino 

Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, oficio número INE/JLE-SON/1512/2017 de fecha dos de 
noviembre de dos mil diecisiete, finnado por la Mira. 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 articulo 17 de la LIPEES, asimismo, en el 
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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 8 con 
cabecera en Hermosillo, Sonora, existe un listado nominal de 92,787 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 
U!!! (Dos mil setecientos ochenta y cuatro) 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 mayorla 
relativa por el Distrito electoral local 8 con cabecera en Hermosillo, Sonora, 
presentaron ante este Instituto y/o ante el Consejo Municipal o Distrital 
Electoral respectivo, mediante cédulas de respaldo, en varias exhibiciones, un 
total de 422 (Cuatrocientos veintidós) apoyos ciudadanos, como a 
continuación se desglosan: 

1. Con fecha treinta de enero del presente año a las veintiún horas con 
cincuenta minutos, presentaron cédulas de respaldo para un total de 33 apoyos 
ciudadanos. 

2. Con fecha primero de febrero del presente año a las catorce horas con 
cuarenta y siete minutos, presentaron cédulas de respaldo para un total de 33 
apoyos ciudadanos. 

3. Con fecha tres de febrero del presente año a las catorce horas cincuenta y 
seis minutos, presentaron cédulas de respaldo para un total de 51 apoyos 
ciudadanos. 

4. Con fecha cuatro de febrero del presente año a las veintidós horas, 
presentaron cédulas de respaldo para un total de 27 apoyos ciudadanos. 

5. Con fecha cinco de febrero del presente año a las dieciocho horas con 
cincuenta y cinco minutos, presentaron cédulas de respaldo para un total de 58 
apoyos ciudadanos. 

6. Con fecha seis de febrero del presente año a las veinte horas con veinticinco 
minutos, presentaron cédulas de respaldo para un total de 52 apoyos 
ciudadanos. 

7. Con fecha seis de febrero del presente año a las veintitrés horas con 
cincuenta y nueve minutos, presentaron cédulas de respaldo para un total de 
135 apoyos ciudadanos. 
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8. Con fecha seis de febrero del presente año a las veinte horas con treinta 
minutos, presentaron cédulas de respaldo para un total de 33 apoyos 
ciudadanos. 

30, 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 Angel 
Patiño Arroyo en su carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, por medio del cual remrte 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: 

31 . 

"Resultado del infonne de apoyos ciudadanos recibidos en el 
Instituto Nacional Electoral, que apoyan al aspirante a Candidato 
Independiente Miguel Darlo Burgos Matrecito. 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el /NE 

AllOVOS Ciudadanos enviados al /NE 3462 
ADovos Ciudadanos en Lista Nominal 2728 
ADovos Ciudadanos Duo/icados mismo asoirante 78 
Aoovos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes o 
Aoovos Ciudadanos con inconsistencias 52 
Apoyos Ciudadanos en Procesamiento o 
Apoyos Ciudadanos en Mesa de Control 39 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padrón {No en Lista Nominal, 15 
Bajas 16 
Fuera de Ambito Geo-Electoral 518 
Datos No Encontrados 16 

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 lnstrtuto 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, Miguel Daría Burgos Matrecito, 
sobre el listado prel iminar 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 catorce de marzo del presente año en relación 
a lo anterior, se tiene que el ciudadano si compareció a dicha audiencia. 
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32. 

En el desahogo de la garantía de audiencia revisando, en primer lugar, los 
registros de los apoyos que en la "Respuesta de S~uación Registra!", producto 
de la compulsa realizada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de ~ 
Electores (DERFE), fueron ubicados en la categoría "Fuera del Ámbito 
Geográfico". Se acordó que en esta primera revisión solo se examinarían los 
registros captados a través de la aplicación Web, para posteriormente revisar 
los registros de los apoyos captados a través de cédulas. En esta revisión de 
los registros "Fuera del Ámbito Geográfico", la fuente de información fue la 
consulta de la imagen de la credencial, que había sido enviada desde la 
Aplicación móvil al portal Web para recabar el apoyo ciudadano. El 
procedimiento seguido fue anotar el nombre, la sección y el OCR de la 
credencial de elector con una sección electoral perteneciente al Distrito 8 local, 
que inicialmente había sido catalogada como "Fuera del Ámbito Geográfico". 

Una vez concluida la revisión de los registros clasificados como "fuera del 
ámbito geográfico" captados a través de cédulas para recabar el apoyo 
ciudadano, siendo las 19:30 horas del día diecisiete de marzo del presente 
año se dieron por concluidos los trabajos de dicha audiencia. 

Con relación a lo anterior, en fecha veintisiete de marzo de dos mil dieciocho 
mediante oficio número IEEyPC/PRESl-0398/2018, fueron enviados al INE los 
apoyos derivados de la verificación que se realizó en este Instituto Estatal 
Electoral dentro del ejercicio de la garantía de audiencia a que tiene derecho 
el ciudadano interesado, para efectos de que el INE emita un nuevo informe 
de apoyos ciudadanos del aspirante a candidato independiente el C. Miguel 
Daría Burgos Matrecito. 

Mediante oficio número INE/UTVOPU3056/2018 de fecha veintinueve de 
marzo de dos mil dieciocho, suscrito por el Mtro. Miguel Saúl López 
Constantino en su carácter de Director de Vinculación, Coordinación y 
Normatividad de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, por medio del cual remite el correo electrónico, signado por 
lng. Héctor Guameros Castrejón adscrito a la Dirección de Productos y 
Servicios Electorales de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores, a través del cual se envía los resultados de los apoyos ciudadanos 
del C. Miguel Daría Burgos Matrecito, en el cual tenemos los siguientes 
resultados definitivos: 

Resultados definiüvos del informe de apoyos ciudadanos 
recibidos en el Instituto Nacional Electoral, que apoyan al 
aspirante a Candidato Independiente Miguel Daría Burgos 
Matrecito. 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el /NE 

Apoyos Ciudadanos enviados al INE 3485 
Apoyos Ciudadanos en Lista Nominal 2790 

'OS Ciudadanos Duplicados mismo aspirante 87 
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·os Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes o 
·os Ciudadanos con inconsistencias 46 

Apoyos Ciudadanos en Procesamiento 
,ayos Ciudadanos en Mesa de Control 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padrón (No en Lista Nominal; 17 
Bajas 18 
Fuera de Ambfto Geo-Electoral 501 
Datos No Encontrados 20 

33. En resumen de lo anterior, y de los resultados enviados a este Instituto Estatal 
Electoral por el Instituto Nacional Electoral se llegó a la determinación de que 
si bien es cierto, el aspirante a candidato independiente el C. Miguel Darío 
Burgos Matrecito, presentó un total de 422 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 3,485 (Tres mil cuatrocientos 
ochenta y cinco) 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 2,790 (Dos mil setecientos noventa), y considerando 
que el número de apoyos ciudadanos correspondientes al 3% que requiere el 
aspirante a candidato independiente para el caso del Distrito electoral local 8 
con cabecera en Hermosillo, Sonora, para cumplir con dicho requisito, es por 
la cantidad de 2,784 (Dos mil setecientos ochenta y cuatro), nos lleva a 
determinar que si cumple con el porcentaje de apoyo señalado en la ley. 

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 considerando, 
establecidos como requisito para obtener el derecho para registrarse como 
candidatas y candidatos independientes para el cargo por el que pretenden 
contender, establecidos en el articulo 17 de la LIPEES y en la Base Sexta 
numeral 2 de la Convocatoria, toda vez que el periodo para recabar los 
mismos, transcurre del día dieciocho de enero hasta el seis de febrero de dos 
mil dieciocho y con la revisión llevada a cabo por el Instituto Nacional Electoral 
en el que se verifican y aprueban la cantidad de apoyos mínimos para alcanzar 
el umbral requerido, 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 8 con cabecera en Hermosillo, Sonora a los e.e. 
Miguel Dario Burgos Matrecito y Dolissa Hernández Soto, como 
propietario y suplente, respectivamente. 

34. Por lo anterior, lo procedente es aprobar la declaratoria mediante la cual se 
otorga el derecho a registrarse como candidatos independientes para 
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contender en fórmula, al cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa 
al H. Congreso del Estado de Sonora por el Distrito electoral local 8 con 
cabecera en Hermosíllo, Sonora, a los C.C. Miguel Darío Burgos Matrecito 
y Dolissa Hemández Soto como propietario y suplente, respectivamente, 
para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, 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. 

J 
\/) 

35. 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, p 
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 33 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 8 con cabecera 
en Herrnosillo, Sonora, a los C.C. Miguel Daría Burgos Matrecito y Dolissa 
Hernández Soto 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 lnstrtuto 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 LIPEES, notifique el presente Acuerdo a los interesados 
que integran la fórmula 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. 
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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 todos 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 CG67/2018 

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 ETCHOJOA, SONORA, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018, ENCABEZADA POR 
EL C. RUBÉN ARTURO CHÁVEZ GARCÍA. 

HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS 
DIECIOCHO. 

Comisión 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Consejo General 

Convocatoria 

Instituto Estatal Electoral 

INE 
LGIPE 

LIPEES 

GLOSARIO 

Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes 
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 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora 
Instituto Nacional Electoral 
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, 
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 áel porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el registro 
de candidaturas independientes a cargos de elección popular para e! proceso 
electoral 2017-2018, así como la Base Séptima de la Convocatori a 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 ia resolución emitida por el Tribunal Estatal 
Electoral de Sonora, recaída dentro del expediente identificado con clave JDC
SP-68/2017 y acumulado JDC-TP-69/2017. 

VII. Con fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes del Instituto Estatal Electoral el escrito de manifestación de intención 
por parte de los ciudadanos interesados en adquirir la calidad de aspirantes a 
cand idatos independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal , 
Síndico y Regidores para Ayuntamiento del municipio de Etchojoa, Sonora, 
encabezada por el C. Rubén Arturo Chávez García, y a la cual se adjuntaron 
diversos documentos como anexos. 

VIII. En fecha veintitrés de enero del presente año, la Comisión mediante Acuerdo 
CTCl/48/2018, declaró como improcedente y por no presentada la solicitud de 
manifestación de intención para adquirir la calidad de aspirantes a candidatas 
y candidatos independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, 
Sindicas, Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del municipio de Etchojoa, 
Sonora, encabezada por el C. Rubén Arturo Chávez García, por las razones 
expuestas en dicho Acuerdo. 

IX. El día veintinueve de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes de este Instituto Estatal Electoral escrito de Juicio de Protección para 
los Derechos Político Electorales PER SAL TUM, suscrito por el ciudadano 
Rubén Arturo Chávez García, en contra del "ACUERDO CTCl/4812018, por/a 
que se resuelve la solicitud de manifestación de intención para adquirir la 
calidad de aspirante a candidatas y candidatos independientes en la planilla a 
/os cargos de presidentes municipales, síndicas, regidoras y regidores del 
ayuntamiento del municipio de Etchojoa encabezado por el C. Rubén Arturo 
Chávez García". 

~ 
\ 

-~ 
X. Que mediante acuerdo de trámite de fecha veintinueve de enero del año en 

curso, se tuvo al ciudadano Rubén Arturo Chávez García, presentando el 
escrito de demanda de Juicio para la Protección para los Derechos Político ; 
Electorales del ciudadano PER SAL TUM , referido en el antecedente que 
precede. 

XI. Que mediante oficio número IEEyPC/PRESl-0085/2018 de fecha dos de 
febrero del presente año, se remitió a la H. Sala Regional Guadalajara del ~ 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el expediente número 
IEE/JDC-02/2018, correspondiente al Juicio para la Protección para los 
Derechos Político Electorales presentado por el C. Rubén Arturo Chávez 
García. 

XII . En fecha once de febrero del año en curso, el Consejo General de este Instituto 
Estatal Electoral mediante Acuerdo número CG27/201 8, aprobó la ampliación 

~~ 
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de plazo para la emisión de la declaratoria de los aspirantes que adquirirán el 
derecho a registrarse como candidatos independientes en el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018, para que éste cuente con cinco dias para emitir la 
referida declaratoria, contados a partir del d ia siguiente al que se reciba la 
información de verificación por parte de la Dirección Ejecutiva de Registro 
Federal de Electores del INE. 

XIII. 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. 

XIV. 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 2017-2018 en el estado de Sonora". 

XV. Con fecha quince de febrero de dos mil dieciocho, la H. Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió 
dentro del expediente registrado en esa H. Sala bajo número SG-JDC27/2018 , 
revocar el acuerdo impugnado CTCl/48/2018, mediante Juicio para la 
Protección de los Derechos Político Electorales del ciudadano interpuesto por 
el C. Rubén Arturo Chávez García. 

XVI. En fecha dieciséis de febrero del presente año, la Comisión aprobó el acuerdo 
CTCl/53/2018 "Por el que se resuelve otorgar la calidad de aspirantes a 
candidatas y candidatos independientes en planilla a los cargos de Presidente 
Municipal, Sindicas, Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del municipio de 
Etchojoa, sonora, encabezada por el C. Rubén Arturo Chávez García, en 
cumplimiento a la resolución emitida por la Sala Regional Guada/ajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente 
SG-JDC-2712018". 

XVII. 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 
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Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, mediante Acuerdo 
CG2812018 de fecha doce de febrero del dos mil dieciocho. 

XVIII. 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 mil dieciocho. 

XIX, 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. 

XX. En fecha veintiuno de marzo del presente año, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo número CG58/2018, "Por el que se 
determina el plazo para emitir la declaratoria del derecho a registrarse como 
candidatos independientes en este proceso electoral ordinario local 2017-
2018, respecto de los aspirantes con los que la Comisión Temporal de 
Candidaturas Independientes aún no cuenta con los elementos mínimos 
establecidos en el considerando 33 del acuerdo CG36/2018 de fecha diez de 
marzo de dos mil dieciocho", quedando como fecha limite el dia treinta de 
marzo de dos mil dieciocho. 

XXI. En fecha veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, se recibió ante este 
Instituto Estatal Electoral, oficio número INEIUTVOPl/3056/2018 suscrito por 
el Mtro. Miguel Saúl López Constantino, Director de Vincu lación, Coordinación 
y Normatividad de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, mediante el cual remite correo electrónico signado por el lng. 
Héctor Guarneros Castrejón , adscrito a la Dirección de Productos y Servicios 
Electorales de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a 
través del cual envia los resultados de la verificación de los apoyos ciudadanos 
de las y los aspirantes a Candidatos Independientes en el estado de Sonora. 

XXII. Con fecha veintinueve de marzo del presente año, mediante oficio número 
IEEICTCll33212018, se le notificó al C. Rubén Arturo Chávez García, sobre el 
listado 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 a las diecinueve horas del día veintinueve de marzo del presente año. 
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XXIII. Mediante escrito de fecha veintinueve de marzo del presente año firmado por 
el ciudadano Rubén Arturo Chávez García, recibido ante el Consejo Municipal 
Electoral de Etchojoa , Sonora, el mismo día veintinueve, en el cual manifiesta 
que no existe objeción o inconformidad alguna con la verificación realizada en 
cuanto al apoyo ciudadano que aportó y solicita que se le tenga haciendo valer 
el derecho de garantía de audiencia al que hace referenc!a el punto número 
20 de los Lineamientos para verificación del porcentaje de apoyo ciudadano. 

XXIV. Con fecha treinta de marzo de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el 
acuerdo CTCl/76/2018 "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 Etchojoa, Sonora, para el 
proceso electoral ordinario local 2017-2018, encabezada por el C. Rubén 
Arturo Chávez García". 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver respecto de la declaratoria 
de quienes tendrén derecho a registrarse como candidatos independientes 
para contender en planilla, al cargo de Presidente Municipal, Síndicas, 
Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del municipio de Etchojoa, Sonora, 
para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, encabezada por el C. 
Rubén Arturo Chávez García, 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 Federa!; 22 de la Constitución Local ; 
26,114 y 121 fracciones XIV, LXVI y LXX. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

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

Asimismo, el párrafo tercero, del articulo constitucional en referencia , dispone 
que todas las autoridades, en el émbito 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. 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

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

Que de conformidad con lo que establece el articulo 10 de la LIPEES, señala 
que los ciudadanos que cumplan con los requisitos , condiciones y términos, 
tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser registrados como candidatos 
independientes para ocupar los siguientes cargos de elección popular: 

f.. Gobernador del Estado de Sonora; 

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

IJ! .. Presidente municipal, sindico y regidor. Para aspirar a los cargos 
establecidos en la presente fracción deberán registrarse como una 
plam1/a 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: 
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/ .• Dela convocatoria; 

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

111.· De la obtención del apoyo ciudadano; 

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

V.- Del registro de candidatos independientes. 

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 !os 
que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación 
comprobatoria requerida, los plazos de apoyo ciudadano, los topes de gasto 
que pueden erogar y los formatos para ello, a más tardar el 15 de diciembre 
previo al año de la elección. 

El plazo de apoyo ciudadano a que se refiere el párrafo anterior, deberá 
ajustarse a los plazos previstos en la Ley Electoral Local para las precampañas 
de la elección de que se trate. 

El Instituto Estatal Electoral dará amplia difusión a la convocatoria en la 
Entidad, distrito o municipio correspondiente. 

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

11 . Que el artículo 15 de la LIPEES, señala que a partir del día siguiente a la fecha 
en que se obtenga la ca lidad de aspirantes a candidatos independientes, 
éstos podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo 
ciudadano requerido por medíos distintos a la radío 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 

~ 
Página 8 de 20 

1 

\ 
~ 

\; 



  
•

•
•

"' 0 
ii 
= ::::, 

e -¡:;· 
¡;· -

...... 
en 

---1 
o 
3 
o 
n 
Q 

:::r:: 
CD 

ª o 
~-
-º u, 
o 
::, 
o 
ñ3 

:z: 
e, 
3 
CD 

o 
N 

'° u, 
CD 
n 
!="1 
::5 

r-
e 
::, 
CD 
(J) 

'° c. 
CD 
l> 
cr -, 

c. 
CD 
N 
C) ,_. 
CXl 

dirigidas a la ciudadanía en general, que realizan los asplrantes a candidatos 
independientes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano para satisfacer 
el requisito en los términos de la misma Ley. 

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

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

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

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

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: 

• 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; 

fl. - 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 
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lfl.- 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 
arliculo 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, fa declaratoria se hará del conocimiento 
público mediante su publicación en el Boletín Oficíal 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: 

~Articulo 27.-.. 

/.- Nombres con datos falsos o erróneos; 

/J.- 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; 

V/1.-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." 
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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 representac ión 
proporcional que corresponda a cada Ayuntamiento. Aplicando las reglas que 
para el efecto establece el articu lo 30 de dicha legislación administrativa y que 
a la letra indica: 

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

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

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

IJI. 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 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 postu larse de manera independiente para el 
presente proceso electoral local, únicamente podrán contender por el cargo de 
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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 cand idata 
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. 

22. 

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 6 de febrero de 2018. 

Que la Convocatoria en su Base Sexta señala la cantidad de firmas de apoyo 
ciudadano que deberán reunir los aspirantes a cand idatas 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 / 
firma s 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 Convoca toria , las y los 
aspirantes a candidatas o candidatos independientes a los cargos de Diputada 
o Diputado · de mayoría relativa al H. Congreso del Estado, así como 
Presidente o Presidenta Municipal , Síndico o Síndica y Regidores o Regidoras 
de los 72 Ayuntamientos de la entidad, y en cumplimiento con los artículos 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 mi l dieciocho. 

25. Que de conform idad con la Base Décima Primera de la Convocatoria, una vez 
que concluya el piazo para la obtención de apoyo ciudadano, inicia la etapa 
de declaratoria sobre quienes tendrán derecho a registrarse como cand idatas 
o candidatos independientes a diversos cargos de elección popular, para lo 
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cual la Comisión, 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 tendrá n derecho a registrarse como candidatas o 
cand idatos 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, po; lo cual 
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 cand idatos independientes en ~ 
proceso electoral ordinario local 2017-2018, para que éste cuente con cinc 
días para emitir la referida declaratoria, contados a partir del día siguiente 
que se reciba la información de verificación por parte de la Dirección Ejecutiv 
de Registro Federal de Electores del INE. 

En relación a lo anterior y toda vez que este Instituto Estatal Electoral no 
contaba con los elementos técnicos para emitir dicha declaratoria, el día diez 
de marzo del presente año, el Consejo General 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 la referida 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 . 

No obstante lo anterior, con fecha veintiuno de marzo del presente año, este 
Consejo General aprobó el Acuerdo CG5Bl2018 "Por el que se determina el 
plazo para emitir la declaratoria del derecho a registrarse como candidatos 
independientes en este proceso electoral ordinario local 2017-2018, respecto 
de /os aspirantes con /os que la Comisión Temporal de Candidaturas 
independientes aún no cuenta con los elementos mínimos establecidos en el 
considerando 33 del Acuerdo CG36/2018 de fecha diez de marzo de dos mil 
dieciocho", quedando como fecha limite para emitir dicha declaratoria, a más 
tardar el día 30 de marzo del presente año. 

~ 

Razones y motivos que justifican la determinación 

27. Que en fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, los ciudadanos V 
interesados para adquirir la calidad de aspirantes a cand idatas y candidatos 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Mu nicipal, Sindicas, así 
como Regidoras y Regidores para el Ayuntamiento del municipio de Etchojoa, 
Sonora, encabezada por el C. Rubén Arturo Chávez García, presentaron sus 
escritos de manifestación de intención a los cuales se adjuntaron diversos 
documentos como anexos. 
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Del anál isis exhaustivo de dicha documentación presentada por los 
ciudadanos interesados, y toda vez que no cumplian con el requisito señalado 
en la fracción IV, inciso c) , de la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito 
relativo a la copia simple del contrato de la cuenta bancaria aperturada a 
nombre de la Asociación Civil en la que se recibirá el financiamiento privado 
y, en su caso, público correspondiente, la Comisión en fecha veintitrés de 
enero de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo CTCl/4812018, tuvo por 
improcedente y por no presentada la so licitud de manifestación de intención, 
para adquirir la calidad de aspirantes a candidatas y candidatos 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, así 
como Regidores y Regidoras del Ayuntamiento del municipio de Etchojoa, 
Sonora, encabezada por el C. Rubén Arturo Chávez García. 

En consecuencia, el día veintinueve de enero de dos mil dieciocho, se recibió 
en oficia lía de partes de este Instituto Estatal Electoral escri to de Juicio de 
Protección para los Derechos Político Electorales PER SAL TUM , suscrito por 
el ciudadano Rubén Arturo Chávez García, en contra del ''ACUERDO 
CTC//48/2018, por la que se resuelve la solicitud de manifestación de 
intención para adquirir la calidad de aspirante a candidatas y candidatos 
independientes en la planilla a los cargos de presidentes municipales, 
síndicas, regidoras y regidores del ayuntamiento del municipio de Etchojoa 
encabezado por el C. Rubén Arturo Chávez García ", mismo que fue remitido 
a esa H. Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación mediante oficio número IEEyPCIPRESl-008512018 de fecha 
dos de febrero del año en curso, dentro del expediente registrado en este 
Instituto Estatal Electoral bajo número IEE/JDC-02/2018, y que fue radicado 
ante esa H. Sala bajo el expediente SG-JDC-2712018, el cual fue resuelto el 
d ia quince de febrero del presente año, revocando el Acuerdo CTCl/48/2018, 
y ordenando a la Comisión para que emita un nuevo acuerdo en donde le 
tenga por satisfecho el requisito previsto en la Base Cuarta, fracción IV, inciso 
e) de la Convocatoria y otorgue el registro como aspirante a candidato 
independiente a la planilla encabezada por el C. Rubén Arturo Chávez García , 
y hecho lo anterior, se deberá permitir al ciudadano referido recabar los 
apoyos ciudadanos en el plazo y términos establecidos en la Convocatoria, 
ajustando los plazos para la verificación y contabilización de las 
manifestaciones de apoyo que presente dicho ciudadano. 

Por lo anterior, y en cumpl imiento a lo ordenado por la H. Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
reso lución emitida dentro del expediente SG-JDC-2712018 el día quince de 
febrero del presente año, la Comisión en fecha dieciséis de febrero de dos mil 
dieciocho, mediante Acuerdo CTCll5312018, 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 Etchojoa, Sonora , encabezada por el C. Rubén 
Arturo Chávez García, y de conformidad con el artículo 15 de la LIPEES y en 
cumplimiento a lo ordenado por esa H. Sala, se le otorgó el plazo para realizar 
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actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido, mismo i 
que inició el día veint idós de febrero de dos mil dieciocho y concluyó el día 
trece de marzo del año en curso. 

La planilla aprobada quedó conformada de la siguiente manera: 

Cargo Nombre Género 
Presidente Municipal Rubén Arturo Chávez García Mascul ino 
Síndica Proc ietaria María Yesenia López Valenzuela Femenino 
Síndica Suolente Modesta González Valenzuela Femenino 
Reaidor Prooietario 1 Seraio Francisco Barbón Valenzuela Masculino 
Rea idor Suolente 1 Jorae Antonio Valdez Mendoza Masculino 
Realdora Proc ietaria 2 María del Refuaio Rivera Nebuav Femenino 
Reaidora Suolente 2 Alma Viridiana Nevov Rivera Femenino 
Reaidor Propietario 3 Pascual lonacio Flores Verduao Masculino 
Reqidor Suplente 3 José Trinidad Mendoza Cruz Masculino 
Re¡:¡idora Propietaria 4 Maria de los Angeles Rábaqo Gutiérrez Femenino 
Reoidora Suolente 4 Pauline Valenzuela Rábaao Femenino 
Reaidor Prooietario 5 Saúl lram Valdez Yocuoicio Masculino 
Reaidor Suolente 5 Héctor Manuel Canizales Navarro Masculino 
Reaidora Prooietaria 6 Marina Garcia Morovoaui Femenino 
Reaidora Suolente 6 Dina Nohemí Yocuoicia Jiménez Femenino 

28. Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto, 
oficio número 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, 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 equ ivalentes al porcentaje de apoyo 
ciudadano para candidaturas independientes. del cual se desprende que en 
el municipio de Etchojoa , Sonora, existe un listado nominal de 43.390 ~ 
ciudadanos inscritos en el listado nominal , por lo que resul ta que el tres por ~ 

ciento de apoyo ciudadano mínimo requerido para obtener el derecho a 
registrarse como Candidato Independiente es de~ (Un mil trescientos 
dos) apoyos ciudadanos, para el citado municipio. 

29. Durante el transcurso del plazo apenas aludido, los aspirantes a candidatos 
independientes, en planil la al Ayuntamiento del municipio de Etchojoa, 
Sonora, encabezada por el C. Rubén Arturo Chávez García, presentaron ante 
este Instituto y/o ante el Consejo Municipal o Dlstrita l Electoral respectivo , 
mediante cédulas de respaldo. en varias exhibiciones, un total de 1,517 (Un 
mil quinientos diec is iete) apoyos ciudadanos, como a continuación se 
desglosan: 

~~ Página 15 de 20 

~ 

1. Con fecha tres de marzo del presente año a las doce horas con veinticuatro 
minutos, presentaron cédulas de respaldo para un total de 263 apoyos 
ciudadanos. 

2. Con fecha trece de marzo del presente año a las veintidós horas con treinta 
minutos, presentaron en cédulas de respaldo para un total de 1254 apoyos 
ciudadanos. 

Con relación a la entrega de cédulas de respaldo que realizó el C. Rubén 
Arturo Chávez García en fecha trece de marzo del presente año, se tiene que 
el ciudadano referido no realizó dicha entrega conforme a lo establecido en el 
art ículo 2 del Anexo 11 de los Lineamientos para verificación del porcentaje de 
apoyo ciudadano, relativo a que las copias de las credenciales para votar 
deberán presentarse estrictamente en el mismo orden en que aparecen las 
ciudadanas y los ciudadanos en las cédulas de respaldo, no obstante lo 
anterior, el personal del Consejo Municipal Electoral de Etchojoa, Sonora, le 
brindó el apoyo necesario en el sentido de que se ordenaran las copias de las 
credenciales para votar en el mismo orden en que aparecen las ciudadanas y 
los ciudadanos en las cédulas de respaldo presentadas por el ciudadano 
interesado. con el fin de que se llevara a cabo la entrega de conformidad con 
lo señalado en el artículo antes referido. 

30 . En fecha veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral , el oficio INE/UTVOPL/3056/2018, suscrito por el Miro. Miguel 
Saúl López Constantino en su carácter de Director de Vinculación, 
Coordinación y Normatividad de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales, mediante el cual remite el correo electrónico 
firmado por el lng. Héctor Guarneros Castrejón. a través del cual se envían los 
resultados de la verificación 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 Rubén Arturo Chávez García. 

Apoyos Ciudadanas recibidos en el /NE 

Aoovos Ciudadanos enviados al !NE 1413 
Aoovos Ciudadanos en Lista Nominal 1345 
Aoovos Ciudadanos Duolicados mismo aspirante 27 
Aoovos Ciudadanos Duoficados con otros asnirantes o 
Aoovos Ciudadanos con inconsistencias 3 
Apoyos Ciudadanos en Procesamiento o 
Apoyos Ciudadanos en Mesa de Control o 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Reaistral 

1 En Padrón (No en Lista Nominal) 2 
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Bajas 
Fuera de Ambito Geo-Electoraf 12 
Datos No Encontrados 16 

31 . En resumen de lo anterior. y de los resultados enviados por el INE a este 
Instituto Estatal Eiectoral mediante el oficio referido con anterioridad . se tiene 
que el aspirante a candidato independiente el C. Rubén Arturo Chávez 
García, presentó un total de 1,517 apoyos ciudadanos mediante cédulas de 
respaldo, y de dicha cantidad de apoyos recibidos, fueron capturados un total 
de 1,413 apoyos conforme al oficio emitido por el Instituto Nacional Electoral, 
por lo que hay una diferencia de 104 apoyos, los cuales no contaban con copia 
de la credencial para votar, firma o la copia de la credencial para votar era 
ileg ible. Siendo en consecuencia el gran total de apoyos recabados por el 
aspirante a candidato independiente de 1,413 (Un mil cuatrocientos trece) 
apoyos. de los cuales después de realizada la verificación del INE, el total de 
apoyos ciudadanos que fueron local izados en Lista Nominal es por la cantidad 
de 1,345 (Un mil trescientos cuarenta y cinco), y considerando que el 
número de apoyos ciudadanos correspondientes al 3% que requiere el 
aspirante a candidato independiente para el caso del municipio de Etchojoa, 
Sonora, para cumplir con dicho requisito, es por la cantidad de 1,302 (Un mil 
trescientos dos), nos lleva a determinar que el aspirante a candidato 
independiente cumple con el porcentaje de apoyo señalado en la ley. 

32. 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 veintinueve 
de marzo del presente año, se le notificó al C. Rubén Arturo Chávez García, 
sobre el listado de sus apoyos ciudadanos recabados, asi como de su 
situación registra!, para que en caso de así conven ir a sus intereses, ejerciera 
su garantía de audiencia compareciendo en las instalaciones del Instituto 
Estatal Electoral a las diecinueve horas del día veintinueve de marzo del 
presente año, por tal motivo, el ciudadano referido presentó en el Consejo 
Municipal Electoral de Etchojoa, Sonora, escrito de fecha veintinueve de 
marzo del presente año en el cual manifiesta que no existe objeción o 
inconformidad alguna con la verificación realizada en cuanto al apoyo 
ciudadano que aportó y solicita que se le tenga haciendo valer el derecho de 
garantía de audiencia al que hace referencia el punto número 20 de los 
Lineamientos referidos con anterioridad. 

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 considerando, 
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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 veintidós de febrero hasta el trece de marzo de dos 
mil dieciocho y con ia revisión llevada a cabo por el Instituto Nacional Electoral 
en el que se verifican y aprueban la cantidad de apoyos mínimos para alcanzar 
el umbral requerido, 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, asi como Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del 
municipio de Etchojoa, Sonora, a la planilla encabezada por el C. Rubén 
Arturo Chávez García. 

33. Por lo anterior, lo procedente es aprobar la declaratoria mediante la cual se 
otorga el derecho a registrarse como candidatos independientes para 
contender en planilla, al cargo de Presidente Municipal, Síndicas, así como 
Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del municipio de Etchojoa, Sonora , 
a la planilla encabezada por el C. Rubén Arturo Chávez García, 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. 

34. 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 fraccionesXIV, 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 32 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, así como Regidoras 
Regidores del Ayuntamiento del municipio de Etchojoa, Sonora, a la planilla 
encabezada por el C. Rubén Arturo Chávez García. 

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 
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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 LIPEES, 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 solicrte 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 lnstrtuto 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 Secretaría Técnica del 
Consejo Municipal respectivo, para que realice la entregue de la constancia 
de declaratoria a todos los interesados que integran la planilla correspondiente 
señalada en el presente Acuerdo, previa firma de recibido que se deje para 
constancia, debiéndose remitir el acuse de recibido de manera inmediata a la 
Secretaría Ejecutiva. 

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 
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Mtro. Daniel Rodarle Ramirez 

Consejero Electoral 
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Esta hoja pertenece al Acuerdo CG67/2018 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 independientes para contender en planilla, al cargo de 
Presidente Municipal, Sindicas, Regidoras y Regidores del Ayuntamiento del municipio de Etchojoa, 
Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, encabezada por el C. Rubén Arturo 
Chávez García•, aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en sesión 
extraordinaria celebrada et dia treinta de marzo de dos mil dieciocho 
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ACUERDO CG68/2018 

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, REGIDORES Y REGIDORAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018, DE ENTRE LOS ASPIRANTES 
NORBERTO BARRAZA ALMAZÁN Y DAVID FIGUEROA ORTEGA, QUIENES 
MANIFESTARON SU INTENCION PARA EL CITADO MUNICIPIO Y QUE 
ALCAZARON EL UMBRAL REQUERIDO. 

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

Constitución Federal 

Constitución Local 

Consejo General 

Comisión 

Convocatoria 

Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

GLOSAR I O 

Constrtución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constrtución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes 
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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Lineamientos de verificación 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. 

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. 

[l. Con fecha cinco de octubre del año dos mil diecisiete, mediante Acuerdo 
número CG29/2017, el Consejo General aprobó la propuesta de la Consejera 
Presidenta de la integración de las comisiones señaladas en el artículo 130 de 
la LIPEES y la creación e integración de las comisiones temporales de 
participación ciudadana, de candidaturas independientes, de debates y de 
regl~mentos. · 

111 . El día seis de rioviembre de dós mil diecisiete, la C9misión apíObó 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, 
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 2017-201 8. 

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 doce de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el Acuerdo 
CTCl/08/2018, mediante el cual se le otorgó la calidad de aspirantes a 
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candidatas y candidatos independientes en planilla, al cargo de Presidente 
Municipal , Síndicas, Regidoras y Regidores, para el Ayuntamiento de 
Hermosillo, Sonora, encabezada por el C. Norberto Barraza Almazán. 

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

VIII. Con fecha dieciséis de enero de dos mil dieciocho, la Comisión aprobó el 
Acuerdo CTCl/26/2018. mediante el cual se le otorgó la calidad de aspirantes 
a candidatas. y candidatos independientes en planilla, al cargo de Presidente 
Municipal, Síndicas, Regidores y RegidQras, para el Ayuntamiento de 
Hermosillo, Sonora, encabezada_por el C. D"avid Figueroa Ortega. 

IX. En fecha once de febrero del año en curso, el Consejo General de este Instituto 
Estatal Electoral mediante Acuerdo número CG27/2018, aprobó la ampliación 
de plazo para la emisión de la declaratoria de los aspirantes que fidquirirán 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. 

X. 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. 

XI. 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 fa 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 
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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 efectora/ 2017-2018 en el estado de Sonora"'. 

XII . 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 veri fi cación 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. 

XIII . 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 
Vincu lación con los Organismos Públicos Locales, mediante el cual remite el 
correo electrónico, signado por el Lic. Alejandro Sosa Durán. a través del cual 
se envían los resultados preliminares de los apoyos ciudadanos de las y los 
aspirantes a candidatos independientes en el estado de Sonora. 

XIV. 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 CG28/2018 de fecha doce de febrero del 
dos mil dieciocho, y se emite propuesta para la fase de control tercera de la 
citada metodología de verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que se 
requiere para el registro de candidaturas independientes a cargos de elección 
popular del proceso electoral ordinario local 2017-2018. 

XV. En fecha diecisiete de marzo de dos mil dieciocho, en la Sala de Juntas de 
este Instituto Estatal Electoral se desarrollaron diligencias relativas a la 
garantía de audiencia concedida al ciudadano David Figueroa Ortega, 
aspirante a candidato independiente al cargo de Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, en el proceso electoral local 2017-2018, 
en los términos establecidos por la porción normativa número 20 de los 
Lineamientos para la Verificación del Porcentaje de Apoyo Ciudadano que se 
requiere para el Registro de Candidaturas Independientes a Cargos de 
Elección Popular para el Proceso Electoral 2017-2018 en el Estado de Sonora. 

XVI. En fecha dieciocho de marzo de dos mil dieciocho, en el Salón Democracia de 
este Instituto Estatal Electoral se desahogó la garantía de audiencia conced ida 
al ciudadano Norberto Barraza Almazán, aspirante a candidato independiente 
al cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, en 
el proceso electoral local 2017-2018, en los términos establecidos por la 
porción normativa número 20 de los Lineamientos para la Verificación del 
Porcentaje de Apoyo Ciudadano que se requiere para el Registro de 
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Candidaturas Independientes a Cargos de Elección Popular para el Proceso 
Electoral 2017-2018 en el Estado de Sonora. 

XVII. Los días diecinueve y veinte de marzo de dos mil dieciocho, se desarrollaron 
diligencias relativas a la garantía de audiencia concedida al ciudadano David 
Figueroa Ortega, aspirante a candidato independiente al cargo de Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, en el proceso electoral 
local 2017-2018, en los términos establecidos por la porción normativa número 
20 de los Lineamientos para la Verificación del Porcentaje de Apoyo 
Ciudadano que se requiere para el Registro de Candidaturas Independientes 
a Cargos de Elección Popular para el Proceso Electoral 2017-2018 en el 
Estado de Sonora. 

XVIII. En sesión extraordinaria celebrada por el Consejo General, en fecha 
veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, se aprobó el acuerdo CG5812018, 
mediante el cual se determina el plazo para emitir la declaratoria del derecho 
a registrarse como candidatos independientes en este proceso electoral 
ordinario local 2017-2018, respecto de los aspirantes con los que la Comisión 
aún no cuenta con los eleme.ntos mínimos establecidos en el considerando 33 
del acuerdo CG3612018 de fecha diez de marzo de dos mil dieciocho. · 

XIX. La Consejera Presidenta de ~sle Instituto EstaÍal Elecioraf, en fecha veintitrés 
de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio IEEIPRESl-39812018 remitió al 
Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales del INE, las actas circunstanciadas de 
las audiencias de garantías . antes señaladas de los C.C. David Figueroa 
Ortega y Norberto Barraza Almazán. 

XX. En fecha veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, se recibió ante este 
Instituto Estatal Electoral, oficio número INEIUTVOPU305612018 suscrito por 
el Miro. Miguel Saúl López Constantino, Director de Vinculación, Coordinación 
y Normatividad de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, mediante el cual remite correo electrónico signado por el lng. 
Héctor Guameros Castrejón, adscrito a la Dirección de Productos y Servicios 
Electorales de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a 
través del cual envia los resultados de la verificación de los apoyos ciudadanos 
de las y los aspirantes a Candidatos Independientes en el estado de Sonora. 

XXI. Con fecha treinta de marzo del presente año, la Comisión aprobó el acuerdo 
CTCTl/7312018, "Por el que se da cumplimiento a la tercera fase de control de 
la metodología para la verificación de obtención de apoyo ciudadano mediante 
formato de cedula de respaldo aprobada por el Consejo General mediante 
Acuerdo CG28/2018 de fecha doce de febrero de dos mil dieciocho, y se 
declara la conclusión de todas y cada una de las etapas que la constituyen·. 

XXII. Con fecha treinta de marzo del presente año, la Comisión aprobó el acuerdo 
CTCTll7712018, "Por el que se resuelve la declaratoria de quienes tendrán 
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derecho a registrarse como candidatos independientes para contender en 
planilla, al cargo de Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores del 
Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, Sonora, para el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018, de entre los aspirantes que manifestaron su 
intención para el citado municipio y que cumplieron con el umbral requerido". 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver respecto de la propuesta 
de la Comisión, sobre la declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse 
como candidatos independientes para contender en plani lla, al cargo de 
Presidente Municipal, Sindicas, Regidores y Regidoras del Ayuntamiento de 
Hermosillo, Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, de 
entre los aspirantes que manifestaron su intención para el citado municipio y 
que alcanzaron el umbral requerido, en términos de lo establecido artículos 41 
fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11, así como el articulo 116 fracción IV, 
inciso c), numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 
26, 114 y 121 fracciones XIV, LXVI y LXX. 

Disposiciones normativas que-sustent"an 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, asi como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que dicha Constitucióri 
establece. 

Asimismo, el párrafo tercero, del artículo constitucional en referencia, dispone 
que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, üenen 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 pol íticos 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 
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5. 

6. 

7. 

8, 

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

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

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

Que de conformidad con lo que establece el artículo 10 de la LIPEES, señala 
que los ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y términos, 
tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser registrados como candidatos 
independientes para ocupar los .siguientes cargos de elección popular: 

l.- Gobernador del Estado de Sonora; 

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

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

En ningún caso procederá el registro de candidatos independientes para 
aspirar a un cargo por el 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: 

/.-De la convocatoria; 

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

111.- De la obtención del apoyo ciudadano; 

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

V.- Del registro de candidatos independientes. 
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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 fonnatos para ello, a más tardar el 15 de diciembre 
previo al año de la elección. 

El plazo de apoyo ciudadano a que se refiere el párrafo anterior, deberá 
ajustarse a los plazos previstos en la Ley Electoral Local para las precampañas 
de la elección de que se trate. 

El Instituto Estatal Electoral dará amplia difusión a la convocatoria en la 
Entidad, distrito o municipio correspondiente. 

10. Que el artículo 14 de la LIPEES, establece el procedimiento que deberán 
llevar a cabo _las y los ciudadanos que pretendan postular su candidatura 
independiente a un cargo de elec~ión 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 ccinvocatoria y hásta un día antes 
del inicio del periodo para recabar -el apoyo ciudadano correspondiente; así 
como las especificaciones de los documentos que deberán acompañar la 
mencionada manifestación. 

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

12. Que de confonmidad 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 
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equivalente al 3% de la lis ta nominal de electores, con corte al 31 de agosto 
del año previo al de fa elección. 

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

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

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

15, Que el artículo 26 de la LIPEES, establece que al concluir el plazo para que 
los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de los aspirantes a 

• candidatos i'ndependientes, .iniciará la etapa de declaración de : quienes 
tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes, la cual será 
emitida por el Consejo Gerieral del lnstitutO, conforme a las sig~ientes regías: 

"Artículo 26.- ... 

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

11.- De todos los aspirantes registrados a un mismo cargo de elección 
popular, solamente tendrá derecho a registrarse como candidato 
independiente, aquél que de manera individual, por fórmula o planilla, según 
sea el caso, obtenga el mayor número de manifestaciones de apoyo válidas, 
respetando los topes y términos dispuestos en el artículo 17 de la presente 
Ley, dependiendo de la elección que se trate; y 

lf/.- Si ninguno de los aspirantes registrados al cargo de Gobernador, 
diputado o planílfa de ayuntamiento obtiene, en su respectiva demarcación, 
el respaldo en términos de Jo dispuesto por el artículo 17 de la presente Ley, 
el Consejo General declarará desierto el proceso de selección de candidato 
independiente en la elección de que se trate. 

El Consejo General deberá . 

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 
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público mediante su publicación en el Boletin 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: 

~Arlícufo 27.- .. 

/.- Nombres con datos falsos o erróneos; 

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 ciu_dadanos no te_ngan su domicilip en el di~trita para el que se están 
postulando; 

V,- En el caso de candidatos que 0integreri una planilla, los ciudadanas 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 wesentado 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 fa 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 
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para el efecto establece el artículo 30 de dicha legislación admin istrativa y que 
a la letra indica: 

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

J. 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; 

11. En los municipios cuya pobfación 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, µn Síndico y doce Regidores de mayoría relativa y 
hasta ocho Regidores según el principio de representación proporcional: .. " 

18. Que co"n fecha siete de enero de" dos mil dieciocho el Consejo General de eSte 
Instituto Estatal Electoral aprobó los lineamientos que establecen los criteriós 
de aplicación de la' paridad y alternancia de género que deberán observar"se 
en las solicitudes de registro de candidatas y candidatos a diputadas y 
diputados por el principio de mayoría relativa asl como de representación 
proporcional y planillas de Ayuntamientos, para el proceso electoral local 2017M 
2018, en cumplimiento a la Resolución emitida por la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro 
del expediente SG-JDC-235/2017. 

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

20. Que la Base Cuarta, 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 6 de febrero de 2018. 
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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. 

24. Que según lo estipulado en la Base Décima de la Convocatoria, las y los 
aspirantes a candidatas o candidatos independientes a los cargos de Diputada 
o Diputado de mayoría relativa al H. Congreso del Estado, así como 
Presidente o Presidenta Municipal, Sindico o Sindica y Regidores o Regidoras 
de los 72 Ayuntamientos de la entidad, y en cumplimiento con los artículos 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 caígos 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 sol icitudes 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 
pará la elección ord inaria 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. · 

Razones y motivos que justifican la determinación 

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 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 dias después 
de que concluya el plazo para la obtención del respaldo ciudadano. 

Respecto a lo anterior, se tiene que en fecha once de febrero del año en curso, 
el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral mediante Acuerdo 
número CG27/2018, aprobó la ampliación de plazo para la emisión de la 
declaratoria de los aspirantes que adquirirán el derecho a registrarse como r Página 12 de 33 
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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 relación a lo anterior, y toda vez que se encontraba pendiente tanto el 
desarrollo del cumplimiento de lo establecido en la Tercera Fase de Control 
de la metodología de verificación antes mencionada, así como el ejercicio de 
garantía de audiencia conforme a la porción normativa 20 de los Lineamientos, 
este Consejo General en sesión pública celebrada el pasado diez de marzo, 
mediante acuerdo CG36/2018 aprobó que se modificara 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 requerido para el proceso electoral 2017-
2018 en el estado de Sonora, para efecto de que dicha declaratoria se emitiera 
a más tardar el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, y hasta en tanto la 
Comisión contara con _los siguiente~ elementos: 

a) Los resultados definitivos derivados de la conclusión de la tercera fase 
de control de la metodología de ve¡ificació_n de apoyo ciudadano; 

b) Los resultados de la situación registra! definitiva de . los apoyos 
ciudadanos que hubieren resultado en el estatus de inccnsistencias y 
que hayan sido verificados nuevamente por parte de la Comisión, a 
través de los servi_cios informáticcs del INE; 

e) Los resultados de la respectiva garantía de audiencia que se brinde a las 
y los aspirantes a candidatos independientes; 

d) Los resultados de la revisión de los apoyos ciudadanos que hubieren 
sido sujetos a Mesa de Control. 

Por lo anterior, y toda vez que a la referida fecha veintiuno de marzo del 
presente año, la Comisión para los casos de los e.e. Norberto Barraza 
Almazán y David Figueroa Ortega, no contaba con los elementos señalados 
en el considerando 33 del Acuerdo CG36/2018, el Consejo General aprobó el 
acuerdo CG58/2018 para efecto de modificar el plazo para emitir la 
declaratoria correspondiente, a más tardar el día treinta de marzo del presente 
año. 

Dicho lo anterior, ccnfonme a lo establecido en la LIPEES y la Convocatoria, 
se tiene que actualmente la Comisión cuenta con la información suficiente 
para determinar quienes tendrán derecho a registrase como candidatos y 
candidatas independientes en planilla, a los cargos de Presidente Municipal, 
Sindicas, asi cerno Regidores y Regidoras del Ayuntamiento de Hermosillo, 
Sonora, en este proceso electoral ordinario local 2017-2018, y en 
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consecuencia los que no tendrán derecho a registrarse como candidatos y 
candidatas independientes en dicha plani lla . 

26. Manifestación de intención por parte de los ciudadanos y las ciudadanas 
interesados en adquirir la calidad de aspirantes a candidatos 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Síndico 
y Regidores para el Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, encabezada 
por el C. Norberto Barraza Almazán. 

Con fecha nueve de enero de dos mil dieciocho, se recibió en oficialía de 
partes del Instituto Estatal Electoral el escrito de mahifestación de intención 
por parte de los ciudadanos interesados para adquirir la calidad de aspirante 
a candidatos independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, 
Síndico y Regidores para el municipio de Hermosillo en el estado de Sonora, 
la cual se encuentra encabezada por el C. No_rberto Barraza Almazán, y a la 
cual se adjuntaron los siguientes documentos como anexos: 

a) Escritura pública número 1383, volumen 18 de fecha trece de diciembre de 
dos mil dieéisiete, mediante la cual los señores Norberto Barraza Almazán, 
Sergio Emilio Canizales lbarra y Elsia María Ruíz Durón, constituyen una 
sociedad denominada : "Norberto Barraza Independiente" Asocíación Civil, · 

b) Copia simple dé cédula de identificacióri fiscal de la razón social "Norberto 
Barraza Independiente" A.C. 

c) Copia simple de contrato apertura de cuenta bancaria ante la institución 
. bancaria · Santander a nombre de la razón social "Norberto Barraza 

1 ndependiente" A.C. 

d) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votai de los 
ciudadanos que conforman asociación civi l "Norberto Barraza Independiente" 
A.C., correspondientes a los ciudadanos Norberto Barraza Almazán, Sergio 
Emilio Canizales lbarra y María Ruíz Durón los cuales tienen las calidades de 
Aspirante a candidato, Representante legal y Administrador, respectivamente, 
de la referida asociación. 

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

Nombre del ciudadano 
Norberto Barraza Almazán 
Norma Guadaluoe Pesouei ra Bustamante 
Patricia del Carmen Verduao González 
Rafael Carlos García Parchas 
Alfonso Esoinoza de los Monteros Mendivil 
Hazel Devanira Cervantes Gaxiola 
Ana Patricia Cañez Gracia 
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Nombre del ciudadano 
Carlos Francisco León Chan 
José Juan Ceseña Villa 
Karina Aimé Martinez Ochoa 
Julia lvana Serrano Va lenzuela 
Raúl Solórzano Aauilar 
Huao Enriauez Medina 
Luz Edith Guerrero Cruz 
Mima Lourdes Gutiérrez Esparza 
Gilberto Genaro Garzón Munauía 
Roberto labrada Rivera 
Elizabeth Rocha López 
María de Jesús Treviño Teouida 
Manuel Francisco Burruel Badi lla 
Gildardo Emilio Laprada González 
Eisa Olivares Duarte 
María Teresa Amava Lara 
Carlos Alberto López Soto 
Francisco Arturo Griialva Aauirre 
lcela Villa Andrade 
Leslie Zizlila Navarro PortuQal 

f) Escrito de fecha ocho de enero del presente año, suscrito por el ciudádano 
Norberto Barraza Almaz_án, mediante el cual acepta ·notificaciones vía correo 
electrónico sobre la utilización de la aplicación informática y de información 
sobre el apoyo ciudadano entregado al INE a través de dicha aplicación. 

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

h) Formulario de registro en el Sistema Nacional de Registro del Instituto 
Nacional Electora l. 

Informe de capacidad económica del ciudadano Norberto Barraza Almazán, 
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 Hermosillo, Sonora, cumplieron con los requisitos señalados 
en el articulo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito, 
lo anterior dado que los documentos en mención, fueron presentados en 
tiempo y forma, toda vez que el periodo de entrega es a más tardar el día 
diecisiete de enero de dos mil dieciocho por lo que a criterio de los Consejeros 
Electorales integrantes de la Comisión, se tuvo por presentada y se resol vió 
declarar procedente la manifestación de intención de mérito. 
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Por tal motivo la Comisión en fecha doce de enero de dos mil dieciocho, 
mediante Acuerdo CTCl/0812018. 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 Hermosillo, Sonora, encabezada por el C. 
Norberto Barraza Almazán. 

27. Manifestación de intención por parte de los ciudadanos y las ciudadanas 
interesados en adquirir la calidad de aspirantes a candidatos 
independientes en planilla a los cargos de Presidente Municipal, Síndico 
y Regidores para el Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, encabezada 
por el C. David Figueroa Ortega. 

Con fecha catorce 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 y las ciudadanas interesados en adquirir la calidad 
de aspirantes a candidatos independientes en planilla a los cargos de 
Presidente Municipal, Síndico y Regidores para el municipio de Hermosillo en 
el esta~o de Sonora, la cual se encuentra encabezada por el C. David 
Figueroa Ortega, y a la cl.Jal ~e adjuntaron diversos doc1,.Jmentos como anexos: · 

a) Escritura pública número 3173, voli.Jmen 21 de fecha dieciocho de noviembre 
de dos mil diecisiete, mediante "la cual los señores David Figueroa Orte"ga, 
David Alejandro Figueroa González y Manuel Peñuelas Nieblas, constituyen 
una sociedad denominada: "VAMOS POR LA LIBRF, AC. 

b) Copia simple de cédula de identificación fiscal de la razón social "VAMOS 
POR LA LIBRE", AC . 

c) Copia simple de contrato apertura de cuenta bancaria ante la institución 
ba·ncaria Sanarte a nombre de la razón social "VAMOS POR LA LIBRE", AC. 

d) Copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar de los 
ciudadanos que conforman asociación civil "VAMOS POR LA LIBRE~, AC. , 
correspondientes a los ciudadanos David Figueroa Ortega, David Alejandro 
Figueroa González y Manuel Peñuelas Nieblas, los cuales tienen las 
ca lidades de Presidente, Representante Legal y Encargado de la 
Administración de los Recursos, respectivamente, de la referida asociación. 

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

Nombre del ciudadano 
David Figueroa Ortega 
lrma Urtiz Gudiño 
Guadalupe Reyes Rubal 
Christian Michelle Uzárraga Jacguez 
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Nombre del ciudadano 
Cesar Arturo Jaime Ochoa 
Guadalupe del Carmen Mendivil Ruiz 
Silvia Aauiar Meneses 
Guillermo Griialba Rodríauez 
Sergio Hiram González Gulliver 
María Paz Parra Orteaa 
Sonia Sarahi Rabaao Aceves 
Zaid Armando Alvarez Valenzuela 
Juan Carlos Gracia Alvarez 
Alma Delia Gutiérrez Ruiz 
Sandra Margarita Alegría Ramírez 
Jesús Efrén Castro García 
Francisco Eduardo Valdez Carrillo 
Du lce María Mendivil Váz• uez 
Cruz lsela Contreras Rendón 
Eduardo Barceló Mendivil 
Marco Antonio Loreto Ramírez 
Ofelia Sánchez Castañeda 
Ana Luisa Montova Duarte 
Carlos Enriaue Taoja Cárdenas 
Everardo Salcido Esau!;lr 
lbeth Erendira Fuentes Olivaría • 
Tania Naveli Alcantar Moreno 

f) Escrito de fecha catorce de enero del presente año, suscrito por el ciudadano 
David Figueroa Ortega, mediante el cual acepta notificaciones vía correo 
electrónico sobre la utilización de la aplicación informatica y de información 
sobre el apoyo ciudadano entregado al INE a través de dicha aplicación. 

g) El emblema que lo distinguira durante la etapa para recabar el apoyo 
ciudadano. 

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

i) Informe de capacidad económica del ciudadano David Figueroa Ortega, 
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 Hermosillo, Sonora, cumplieron con los requisitos señalados 
en el articulo 14 de la LIPEES y la Base Cuarta de la Convocatoria de mérito, 
lo anterior dado que los documentos en mención, fueron presentados en 
tiempo y forma, toda vez que el periodo de entrega es a más tardar el día 
diecisiete de enero de dos mil dieciocho por lo que a criterio de los Consejeros 
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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, 
mediante Acuerdo CTCl/26/2018, aprobó otorgar la constancia que acreditó 
como aspirante a candidato independiente en planilla a los cargos de 
Presidente Municipal. Sindicas, asi como Regidores y Regidoras del 
Ayuntamiento del municipio de Hermosillo, Sonora, encabezada por el C. 
David Figueroa Ortega . 

28. Apoyo ciudadano requerido para adquirir el derecho a registrarse, por 
parte de los aspirantes a candidatos Independientes en planilla, a los 
cargos de Presidente Municipal, Síndicas, así como Regidores y 
Regidoras del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora. 

Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 
Estatal Electoral, 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, .mediante el cual infornia.el listado nominal con corte al 31 

. de:agosto del año_ 2017. 

Con la información señalada con antelación, en los términos señalados en el 
tercer párrafo del articulo 17 de la LIPEES. el Consejo General mediante el 
Anexo 111 del Acuerdo CG37/2017, determinó las cantidades equivalentes al 
porcentaje de apoyo ciudadano para candidaturas independientes, del cual se 
desprende que en el municipio de Hermosillo, Sonora existe un t0tal de 
581,243 (Quinientos ochenta y un mil doscientos cuarenta y tres) 

· 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 17,437 (Diecisiete mil 
cuatrocientos treinta y siete) apoyos ciudadanos, para el citado municipio. 

29. Apoyos ciudadanos recabados por parte de los C.C. Norberto Barraza 
Almazán y David Figueroa Ortega, aspirantes a candidatos 
Independientes en planilla, a los cargos de Presidente Municipal, 
Síndicas, así como Regidores y Regidoras del Ayuntamiento de 
Hermosillo, Sonora. 

Que conforme la Base Quinta de la Convocatoria, el plazo para recabar los 
apoyos ciudadanos quedó comprendido desde el día dieciocho de enero hasta 
el día seis de febrero del dos mil dieciocho; por lo que durante el transcurso 
del plazo apenas aludido, los aspirantes a candidatos independientes, en 
planilla al Ayuntamiento del municipio de Hermosillo, Sonora encabezadas, 
una por el C. Norberto Barraza Almazán y otra por el C. David Figueroa 
Ortega, llevaron a cabo los actos tendentes a recabar apoyo ciudadano 
mediante la aplicación móvil y cédulas de respaldo. 
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En la relación a los apoyos ciudadanos recabados mediante cédulas de 
respaldo por los referidos ciudadanos, se tiene que este Instituto Estatal 
Electoral concluyó con la etapa de la captura de la totalidad de cédulas de 
apoyo ciudadano presentadas por los aspirantes a candidaturas 
independientes, en el sistema de captación del INE, hasta el día diez de 
febrero de dos mil dieciocho, de lo cual se dio aviso a la Dirección Ejecutiva 
de Registro Federal de Electores, para efecto de que procediera a realizar la 
verificación de la situación regi stra! en el Padrón Electoral de los registros de 
los ciudadanos que apoyen las respectivas candidaturas independientes. 

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 p~ 
Patiño Arroyo en su carácter de Di rector 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 en cuanto a los 
aspirantes a candidatos independientes e.e. Norberto Barraza Almazán y 
David Figueroa Ortega, tenemos los siguientes resultados: 

Resultado del informe de apoyos ciudadanos recibidos en el 
lnstitutq Nacional Electorar,· que apoyan al aspirEÍnte a Candidato 
Independiente Norberto Barraza Almazán. 

Apoyos Ciudadanos. recibidos en el /NE 

Aoovos Ciudadanos enviados al /NE 38589 
Anovos Ciudadanos en Lista Nominal 29301 
Annvos Ciudadanos Due,/icados mismo asr irante 2690 
Awvos Ciudadanos Dur licados con otros ase irantes o 
A nn 11os Ciudadanos con inconsistencias 2911 
Apoyos Ciudadanos en Procesamiento o 
Annlfos Ciudadanos en Mesa de Control 696 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padrón (No en Lista Nominal, 358 
Bajas 255 
Fuera de Ámbito Geo•Electoral 2092 
Datos No Encontrados 286 

Resultado del informe de apoyos ciudadanos recib idos en el 
Instituto Nacional Electoral, que apoyan al aspirante a Candidato 
Independiente David Figueroa Ort.ega. 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el /NE 

Apoyos Ciudadanos enviados al /NE 32147 
Apoyos Ciudadanos en Usta Nominal 27669 
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Apovos Ciudadanos Duplicados mismo asoirante 1345 
Apovos Ciudadanos Duoficados con otros aspirantes o 
Aoovos Ciudadanos con inconsistencias 660 
Aoovos Ciudadanos en Procesamiento o 
Aoovos Ciudadanos en Mesa de Control 179 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padrón (No en Lista Nominal; 270 
Bajas 124 
Fuera de Ambito Geo-Electoraf 1721 
Datos No Encontrados 179 

30. Metodología de verificación de las manifestaciones de apoyo ciudadano 
recabadas a través del formato de cédulas de respaldo. 

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, 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 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 ca lidad de 
candidatos independientes para contender para cargos de elección popular 
en el proceso electoral que transcurre. 

En relación con lo señalado en el párrafo anterior, con fecha diecinueve de 
febrero de dos mil dieciocho, la Comisión emitió el acuerdo número 
CTCl/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 
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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 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 
evidentesN 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 registró .de candidato 
independiente. n . 

Del cumplimiento a lo señalado en la primer fa'se 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 los e.e. Norberto 
Barraza Almazán y David Fíguera Ortega, sus finmas con discrepancias o 
inconsistencia evidentes, representan el porcentaje expuesto en la siguiente 
tabla: 

Nombre del aspirante Cargo Municipio % 

Norberl.o Barraza A/mazán Municipal Hermosillo 12% 
David Figueroa Ortega Municipal Hermosiflo 5% 

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 sol icitaría 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 la Comisión 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 
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Segunda fase de contro l 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 P' 
como al C. Alejandro Quintero Otero, como Perito en materia de Grafoscopía, 
para que apoyarán a la Comisión en la segunda fase de la metodología de 
verificación. 

Por lo 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 veintitré.s de febrero de dos mil dieciocho, 
proporcionó a la Comisión el diseño muestra! solicitado, arrojando la 
cantidad de doscientos cuarenta y si~te casos a verificar, lo cual derivaría ~ 
en un nivel de confianza de 95% respecto del universo de casos materi.a de 
estudio o la propuesta de doscientas setenta y dos mues.tras 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, presentó 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 tótal 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 en que le 
correspondían a los C.C. Norberto Barraza Almazán y David Figueroa 
una muestra de 107 y 11 firmas a analizar, respectivamente, 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 

Norberto Barraza AlmazBn 1322 107 102 

David Figueroa Ortega 136 11 11 

En virtud de los resultados obtenidos en la tabla anterior, 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 fe cha seis 
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de marzo de dos mil 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 estableció las firmas en las que 
se realizaría la verificación de campo, y en relación a los C.C. Norberto 
Barraza Almazán y David Figueroa Ortega, se tiene lo siguiente: 

Aspirante Supuestas Muestra Firmas a 
firmas perito investigar 

irregulares en Campo 

~ 
Norberto BarrazaAlmazán 1322 107 1215 p 
David F1gueroa Ortega 136 11 125 

Como consecuencia de dichos resultados, mediante el referido acuerdo 
CTCl/55/2018 la Com1s1on instruyó al Secretario E¡ecut,vo de este Instituto. 
para que en termines de lo establecido por la fraccton XV del articulo 123 de 
la LIPEES, hab1lttara el personal que consrderara necesano, incluyendo en 
caso de así requerirlo, a los ConseJeros Electorales, Secretanos Técnicos y 
personal de los Con.sejos Distritales y Municipales Electorales, con facultades ,-,:::::::. 
de Oficialía Electoral, para que, dentro 9el plazo de .cinco días posteriores a '-. · ~ 
la fecha de emisión del referido acuerdo, es decir·del siete al once de marzo 
del pi-esente año, se realizaría la verificación dé las manifestáciones que . 
presentaron discrepancias o inconsistencias evidentes y que no fueron 
analizadas por el perito, realizando una investigación de campo en el domici lio 
asentado en la credencial para votar de la respectiva persona, con el fin de 
comprobar la autenticidad de las finnas 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; poí lo que de dicha verificación en 
cuanto a los e.e. Norberto Barraza Almazán y David Figueroa Ortega, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

FIRMAS A 
TOTAlCON 

TOTAlDE 
SI SE ENCONTRÓ 

NOSE 
SISE NOSE 

ENCONTRÓ lA 
ASP IRA NTE 

VERIFI CAR 
DEPURACIÓN 

VISITAS 
lA PERSONA O 

PERSONA O 
RECONOCIÓ RECONOCIÓ 

INE DOMICILIO 
DOMICILIO 

lA FIRMA lAFIRMA 

DAVID 
FIGUEROA 125 llS llS 41 77 35 6 
ORTEGA 

NORBERTO 
BARRAZA 1,215 1.028 1,028 246 782 120 126 

ALMAZÁN 

31. Garantia de Audiencia otorgada a los e.e. Norberto Barraza Almazán y 
David Figueroa Ortega, aspirantes a Candidatos Independientes en 
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planilla, a los cargos de Presidente Municipal, Síndicas, así como 
Regidores y Regidoras del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora. 

Que en los términos señalados en el considerando anterior, se tiene que 
fueron agotadas la primera, segunda y tercera fase de control de verificación 
de firmas del de la metodología aprobada mediante acuerdo CG28/2018. 
Tomando en cuenta los procedimientos implementados por los peritos en 
diseño muestra! y grafoscopía, así como el de la respectiva verificación de 
campo, relativos a la referida metodología de verificación de apoyos 
ciudadanos obtenidos mediante cédulas de respaldo, así como en 
cumplimiento a lo establecido en el punto número 20 de los Lineamientos de 
verificación, la Comisión proced ió a informar a los aspirantes a candidatos 
independientes el listado preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, 
para que a partir de ese momento las y los respectivos aspirantes, contaran 
con _ un plazo de cinco días para ejercer su garantía de audiencia, 
manifestando lo que a su derecho conviniera. 

En relación a lo anterior, en fecha diecisiete de marzo del presente año, 
m.ediante oficios IEE/CTCl-294/2018 y IEE/CTCl-295/2018 se les notificó a los 
e.e .. David Figueroa Ortega y Norberto Barraz.a Almazán. sobre el listado 
preliminar de sus apo.yos ciudadanos recabados, así como de su situación 
registra!, para que en caso de ·así convenir a· sus intereses, ejercieran su 
garantía de audiencia compareciendo en las instalaciones del Instituto Estatal 
Electoral. 

En atención a lo anterior, en cuanto al ciudadano David Figueroa Ortega, 
aspirante a candidato independiente al cargo de Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, en el proceso electoral local 2017-2018, 
se tiene que los días dieciSiete, diecinueve y veinte de marzo de dos mil 
dieciocho, se desarrollaron diligencias relativas a su garantía de audiencia en 
los términos establecidos por la porción normativa número 20 de los 
Lineamientos para la Verificación del Porcentaje de Apoyo Ciudadano que se 
requiere para el Registro de Candidaturas Independientes a Cargos de 
Elección Popular para el Proceso Electoral 2017-2018 en el Estado de 
Sonora, para lo cual se apersonaron en la Sala de Juntas ubicada en las 
instalaciones de este Instituto Estatal Electoral, servidores públicos de esta 
autoridad electoral, con el C. David Figueroa Ortega y sus respectivos 
auxi liares, para efectos del desahogo de su garantía de audiencia, de lo cual 
se levantaron las respectivas actas circunstanciadas. 

Asimismo, se tiene que en fecha dieciocho de marzo de dos mil dieciocho, en 
la Sala de Juntas de este Instituto Estatal Electoral se desahogó la garantía de 
audiencia concedida al ciudadano Norberto Barraza Almazán, aspirante a 
candidato independiente al cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento 
de Hermosillo. Sonora, en el proceso electoral local 2017-2018, en los 
términos establecidos por la porción normativa número 20 de los Lineamientos 
para la Verificación del Porcentaje de Apoyo Ciudadano que se requiere para 
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32. 

el Registro de Candidaturas Independientes a Cargos de Elección Popular 
para el Proceso Electoral 2017-2018 en el Estado de Sonora para la cual se 
presentó su representante legal, Sergio Emilio Canizales lbarra y los 
respectivos auxiliares, para el adecuado desahogo de la audiencia, 
levantándose acta circunstanciada de lo acontecido. 

Resultados definitivos de los apoyos ciudadanos recabados por los C.C. 
Norberto Barraza Almazán y David Figueroa Ortega, aspirantes a 

~ 
Candidatos Independientes en planilla, a los cargos de Presidente f) 
Municipal, Síndicas, así como Regidores y Regidoras del Ayuntamiento 
de Hermos1llo, Sonora 

En atención a lo señalado en el considerando anterior, la ConseJera Presidenta 
de este Instituto Estatal Electoral, en fecha veintitrés de marzo de dos mil 
d1ec1ocho, mediante oficio IEE/PRESl-398/2018 remItI0 al Mtro. Miguel Ángel 
Pat1ño Arroyo, Director de la Unidad T écmca de Vmculacton con los 
Organismos Públicos Locales del INE, las actas circunstanciadas del 
desarrollo de las diligencias relativas a las garantías audiencias de los C.C. 
David Figueroa Ortega y Norberto Barraza Almazán, así como una relación 
de ~ombres de .apoyos duda.danos que se encontraban en los rubros de 
"'Fuera de ámbito geo-electoral" y "Mesa de control" y que se solicitó fueran 
procesados núevamente por detectarse algún error en su clasificación, para 
efecto de que la Dirección Ejecutiva del RegiStro Federal de Electores 
precediera a realizar la verificación correspondiente. 

En relación a la anterior, se tiene que en fecha veintinueve de marzo de dos 
mil' dieciocho, se recibió ante este Instituto Estatal Electoral, oficio número 
INE/UTVOPU3056/2018 suscrito por el Mtro. Miguel Saúl López Constantino, 
Director dé Vinculación , Coordinación y Normatividad de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, mediante el cual remi te 
correo electrónico signado por el lng. Héctor Guarneros Castrejón, adscrito a 
la Dirección de Productos y Servicios Electorales de la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores, a través del cual envía los resultados finales de 
la verificación de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a Candidatos 
Independientes en el estado de Sonora, en la cual en relación a los C.C. 
Norberto Barraza Almazán y David Figueroa Ortega, se derivaron los 
siguientes resultados: 

"Resultado del informe de apoyos ciudadanos recibidos en el 
Instituto Nacional Electoral, que apoyan al aspirante a Candidato 
Independiente Norberto Ba"aza Almazán. 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el INE 

Apoyos Ciudadanos enviados al /NE 38589 
Apoyos Ciudadanos en Lista Nominal 29693 
Apoyos Ciudadanos Duplicados mismo aspirante 2811 
Apoyos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes 
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Apoyos Ciudadanos con inconsistencias 
Apoyos Ciudadanos en Procesamiento 
Apoyos Ciudadanos en Mesa de Control 

2969 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra! 

En Padrón (No en Lista Nominal, 379 
Bajas 277 
Fuera de Ambito Geo-Electoral 1986 
Datos No Encontrados 474 

Resultado del informe de apoyos ciudadanos recibidos en el 
Instituto Nacional Electoral, que apoyan al aspirante a Candidato 
Independiente David Figueroa Ortega. 

Apoyos Ciudadanos recibidos en el /NE 

Apoyos Ciudadanos enviados al !NE 32147 
Aoovos Ciudadanos en Lista Nominal 27960 
A.vovos Ciudadanos Duoficados mismo asoirante 1397 
Apoyos Ciudadanos Duplicados con otros aspirantes o 
Aoovos Ciudadanos con inconsistencias 582 
A.oovos Ciudadanos en Procesamiento o 
Apoyos Ciudadanos err Mesa de Control o 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación Registra/ 

En Padrón (No en Lista Nominal, 284 
Bajas 137 
Fuera de· Ambito Geo-Electoral 1644 
Datos No Encontrados 143 

Que en el correo electrónico signado por el lng. Héctor Guarneros Castrejón, 
adscrito a la Dirección de Productos y Servicios Electorales de la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, en relación al rubro de apoyos 
ciudadanos duplicados con otros aspirantes, señala que dicha infonnación se 
encuentra en cero, ya que deberá ser realizada por cada Organismo Local de 
acuerdo a las reglas que apliquen en su respectiva entidad. En relación a lo 
anterior, se tiene que la fracción VII del artículo 27 de la LIPEES, señala que 
en el caso que se hayan presentado por una misma persona más de una 
manifestación a favor de un mismo aspirante a candidato independiente, sólo 
se computará una, respecto de lo cual la Comisión adoptó el criterio de que 
se computaría a favor del aspirante a candidato independiente que la hubiere 
recabado primero mediante la aplicación móvil o la hubiere presentado 
primero en la oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral. 

En relación a lo anterior, se tiene que la Consejera Presidenta de la Comisión, 
mediante oficio de fecha veintinueve de marzo del presente año, solicitó a la 
Unidad Técnica de lnfonnática de este Instituto Estatal Electoral , la respectiva 
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compulsa para efecto de determinar lo relativo en cuanto a los apoyos 
ciudadanos duplicados entre los C.C. Norberto Barraza Almazán y David 
Figueroa Ortega, aspirantes a Candidatos Independientes en planilla, a los 
cargos de Presidente Municipal, Sindicas, asi como Regidores y Regidoras 
del Ayuntamiento de Hermosi llo , Sonora. 

En atención a lo anterior, se tiene que en fecha treinta de marzo del presente 
año el lng. Lauro Márquez Armenta, Titular de la Unidad Técnica de 
Informática, remitió a los consejeros electorales integrantes de la Comisión los 
resultados relativos a la compulsa de apoyos ciudadanos duplicados entre los 
referidos aspirantes a candidatos independientes, señalando que dicha 
compulsa se había realizado bajo el siguiente procedimiento: 

~Para generar la información adjunta se llevaron a cabo /as siguientes 
actividades: 
1. Actualización de la RESPUESTA_SITUACION_REGISTRAL de los apoyos 
con base en las modificaciones detectadas en dicho estatus. 
2. Identificación de los folios de registro del apoyo ciudadano duplicados entre 
ambas parejas de aspirantes a candidatos independientes. 
3. De la lista generada en la actividad 2, se identificaron aquellos donde el campo 
RESPUESTA_S/TUAC/ON_REG/STRAL sea igual a LISTA NOMINAL. 
4. Con la lista generadey en fa actividad 3, se llevó a cabo la comparación. de las 
fechas de r.ecepción de cada· uno de los apoyos duplicados en Lista Nominal: si 
el apoyo fue captado mediante la APP, se tomó el campo FECHA_RECEPCION 
generada por el /NE; en caso de que el apoyo fue captado mediante cédula, se 
consideró la fecha de recepción por parte del IEE Sonora. 
5. Con el resultado de la comparación de fechas de la actividad 4, fue posible 
determinar el aspirante a candidato independiénte que primeramente registró el 
apoyo ciudadano, sea mediante APP o cédulas de apoyo. 
6. Por último, en cada uno de los aspirantes, se contabilizaron los apoyos con 
RESPUESTA_SITUACION_REGISTRAL igual a LISTA NOMINAL a fin de restar 
los apoyos duplicados detectados y que no le favorecían como primer registro." 

Dicho lo anterior, el resultado de la compulsa del apartado de • Apoyos 
ciudadanos duplicados con otros aspirantes" realizada por la Unidad Técnica 
de Informática, se derivaron los siguientes resultados: 

PRIMER REGISTRO 

APOYOS DUPUCADOS 
Norberto Barraza Almazán 1 David Figueroa Ortega 

2312 906 1 1406 

APOYOS DUPLICADOS 
David Flgueroa Ortega 

APP 1 CÉDULAS 

2180 1 132 
2312 

Norberto Barraza Almazán 
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APP CÉDULAS 

1875 437 

Norberto Barraza Almazán David Figueroa Ortega 

LISTA NOMINAL 

(SIN DESCONTAR 29693 27959 
DUPLICADOS) 

DUPLICADOS 

(REGISTRO POSTERIOR) 
1406 906 

TOTAL LISTA NOMINAL 28287 27053 

Que de los resultados finales enviados por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores de la verificación de los apoyos ciudadanos relativos a 
los C.C. Norberto Barraza Almazán y David Figueroa Ortega, aspirantes a 
Candidatos Independientes en planilla, a los cargos de Presidente Municipal, 
Sindicas, así como Regidores y Regidoras del Ayuntamiento de Hermosillo, 
Sonora, así como los resultados de la Unidad Técnica de Informática relativos 
a la compulsa de apoyos cilJdadanos duplicados entre dichos aspirantes, se 
advierte lo siguiente: 

En cua~to al ·aspirante a candidato independiente C. David Figueroa Ortega, 
de la verificación de los apoyos ciudadanos enviados por la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, se advierte que el total de apoyos 
ciudadanos recabados por dicho aspirante a candidato independiente es de 
32,147 (Treinta y dos mil ciento cuarenta y siete), 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 27,960 (Veintisiete mil 
novecientos sesenta), de los cuales, derivado de la compulsa de apoyos 
ciudadanos duplicados con el aspirante a candidato independiente C. 
Norberto Barraza Almazán, realizada por la Unidad Técnica de Informática, 
se tiene que un total de 2,312 (Dos mil trescientos doce) apoyos duplicados, 
de los cuales 1,406 (Mil cuatrocientos seis) apoyos ciudadanos fueron 
recabados primero por el C. David Figueroa Ortega y 906 (Novecientos 
seis) apoyos ciudadanos fueron recabados primero por el C. Norberto 
Barraza Almazán. De dichos resultados, del total de 27,960 (Veintisiete mil 
novecientos sesenta) apoyos ciudadanos localizados en Lista Nominal 
relativos al aspirante C. David Figueroa Ortega, se procedió a descontar los 
906 (Novecientos seis) apoyos ciudadanos que corresponden al aspirante 
C. Norberto Barraza Almazán, derivados de la referida compulsa, dando 
como resultado un total de apoyos de 27,053 (Veintisiete mil cincuenta y 
tres) apoyos ciudadanos válidos correspondiente al C. David Figueroa 
Ortega. 

En cuanto al aspirante a candidato independiente C. Norberto Barraza 
Almazán, de la verificación de los apoyos ciudadanos enviados por la 
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33. 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, se advierte que el total 
de apoyos ciudadanos recabados por dicho aspirante a candidato 
independiente es de 38,589 (Treinta y ocho mil quinientos ochenta y 
nueve), de los cuales después de realizada la verificación del INE, el total de 
apoyos ciudadanos que fueron localizados en Lista Nominal es por la cantidad 
de 29,693 (Veintinueve mil seiscientos noventa y tres), de los cuales, 
derivado de la compulsa de apoyos ciudadanos duplicados con el aspirante a 
candidato independiente C. David Figueroa Ortega, realizada por la Unidad 
Técnica de Informática, se tiene que un total de 2,312 (Dos mil trescientos 
doce) apoyos duplicados, de los cuales 906 (Novecientos seis) apoyos 
ciudadanos fueron recabados primero por el C. Norberto Barraza Almazán y 
1,406 (Mil cuatrocientos seis} apoyos ciudadanos fueron recabados primero 
por el C. David Figueroa Ortega. De dichos resultados, del total de 29,693 
(Veintinueve mil seiscientos noventa y tres) apoyos ciudadanos 
localizados en Lista Nominal relativos al aspirant_e C. Norberto Barraza 
Almazán, se procedió a descontar los 1,406 (Mil cuatrocientos seis) apoyos 
ciudadanos que corresponden al aspirante C. D~vid Figueroa Ortega1 

derivados de la referida compulsa, dando como resultado un total de apoyos 
de 28,287. (Veintiocho mil doscientos ochenta y siete) apoyos ciudadanos 
válidos correspondiente al C. Norberto Barraza Aln:1azán. 

En relación a lo anterior, es dable resta, el resultado de la segunda y tercera 
fase de la metodología de verificación descrita en el considerando 30, al total · 
de apoyos ciudadanos de los e.e. Norberto Barraza Almazán y David 
Figueroa Ortega, que se señalan en el considerando anterior. 

Esto es que al aspirante David Figueroa Ortega se le deberán restar 11 
(Once) apoyos que resultaron con firmas apócrifas en la segunda fase de la 
metodología de verificación y 6 (Seis) apoyos que no fueron reconocidos en 
el desahogo de la tercera fa se de la metodología. Por lo que de 27,053 
(Veintisiete mil cincuenta y tres) restarían 27,036 (Veintisiete mil treinta y 
seis) apoyos válidos correspondiente al C. David Fígueroa Ortega. 

Asimismo, al aspirante Norberto Barraza Almazán se le deberán restar 102 
(Ciento dos) apoyos que resultaron con firmas apócrifas en la segunda fase 
de la metodología de verificación y 126 (Ciento veintiséis) apoyos que no 
fueron reconocidos por los ciudadanos en el desarrollo de la tercera fase de 
verificación. Por lo que de 28,287 (Veintiocho mil doscientos ochenta y 
siete) restarían 28,059 (Veintiocho mil cincuenta y nueve) apoyos válidos 
correspondiente al C. Norberto Barraza Almazán. 

34. Determinación del aspirante con mayor número de apoyos ciudadanos. 

Conforme a lo señalado en el considerando anterior, se tiene que los 
resultados definitivos de apoyos ciudadanos relativos a los C.C. Norberto 
Barraza Almazán y David Figueroa Ortega, aspirantes a Candidatos 
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Independientes en planilla, a los cargos de Presidente Municipal , Síndicas, así 
como Regidores y Regidoras del Ayuntamiento de Hermosillo , Sonora, son los 
siguientes: 

A spirante a Candidato 
Independiente 

C. Norberto Barraza Almazán 
C. David Figueroa Ortega 

Resultad os definitivos de 
apoyos ciudadanos 

28, 059 
21; 036 

En relación a lo anteri or, se tiene que el art iculo 26 fracción ll de la LIPEES, 
respecto de la declaratoria sobre quiénes tendrán el derecho a registrarse 
como candidato independiente, señala lo siguiente: 

"ARTÍCULO 26. - .. 

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 e l 
caso, obtenga e l mayor número de manifestaciones de apoyo válidas, 
respetando los topes y términos dispuestos en el arliculo 17 de la presente 
Ley, depSndiendo de la elección que se trate; y 

Por lo que, de conformidad con lo -establecido en el artículo" 26 fracción ll de 
la LIPEES respecto a que 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 vál idas y toda vez que ambos ·aspirantes a candidatos 
independientes para el Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, lograron el 
mínimo de apoyos ciudadanos, el cual es por la c8ntidad de 17,437 
(Diecisiete mil cuatrocientos treinta y siete), y dado que el C. Norberto 
Barraza Almazán obtuvo una cantidad de 28,059 {Veintiocho mil cincuenta 
y nueve) apoyos ciudadanos vál idos, contra de los 27,036 (Veintisiete mil 
treinta y seis) apoyos ciudadanos validos del C. David Figueroa Ortega, se 
tiene que la plani lla encabezada por el ciudadano Norberto Barraza Almazán 
obtuvo el mayor número de manifestaciones de apoyo válidos, por tal motivo, 
esta Comisión propone al Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, 
otorgar el derecho a registrarse como candidatos independientes para el 
Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, a la planilla encabezada por el C. 
Norberto Barraza Almazán, y en consecuencia no otorgar el derecho a 
registrarse como Candidatos Independientes en plani lla , a los cargos de 
Presidente Municipal , Sindicas, Regidoras y Regidores del Ayuntamiento de 
Hermosillo, Sonora, a la planilla encabezada por el C. David Figueroa 
Ortega. 

35. Por lo anterior, lo procedente es proponer al Consejo General de este Instituto 
Estatal Electoral que apruebe la declaratoria mediante la cual se otorga el 
derecho a registrarse como candidatos independientes para contender en 
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36. 

planilla, al cargo de Presidente Municipal, Síndicas, Reg idoras y Regidores 
del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, para el proceso electoral ordinario 
local 2017-2018, a la planilla encabezada por el C. Norberto Barraza 
Almazán, por las razones señaladas en los considerandos del presente 
Acuerdo. 

En consecuencia a lo anterior, se concluye en no otorgar el derecho a 
registrarse como Candidatos Independientes en plani lla, a los cargos de 
Presidente Municipal, Síndicas, Regidoras y Regidores del Ayuntamiento de 
Hermosillo, Sonora, a la planilla encabezada por el C. David Figueroa 
Ortega. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 35 fracción 
11 de la Constitución Federal, 21 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, 7 numeral 3 de la LGIPE, los artículos 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 24, 26, 27 y 172 de la LIPEES, las Bases Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta, 
Octava, Décima, Décima Primera y Décima Segunda de la Convocatoria, el 
Acuerdo CG29/2017 y los Lineamientos para la verificación del porcentaje de 
apoyo ciudadano aprobados por este Consejo General mediante Acuerdo 
CG37/2017, este Consejo Genera_l emite el sig_uiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- En virtud de lo expuesto en los considerandos del 25 al 34 del 
presente Acuerdo, este Consejo General considera pertinente aprobar la 
propuesta de la Comisión, respecto de otorgar el derecho a registrarse como 
candidatos independientes para contender en planilla, al cargo de Presidente 
Municipal, Sindicas, Regidores y Regidoras del Ayuntamiento de Hermosillo, 
Sonora, para el proceso electora l ordina"rio local 2017-2018, encabezada por 
el C . Norberto· Barraza Almazán. 

SEGUNDO. Este Consejo General considera pertinente aprobar la propuesta 
de la Comisión, respecto de no otorgar el derecho a registrarse como 
candidatos independientes para contender en planilla, al cargo de Presidente 
Municipal, Síndicas, Regidores y Regidoras del Ayuntamiento de Hermosillo, 
Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, a la planilla 
encabezada por el C. David Figueroa Ortega, en términos de lo expuesto en 
el presente Acuerdo. 

TERCERO. Se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, informar de la aprobación del presente acuerdo a la Unidad Técnica 
de Vinculación con los Organismos Públicos Electora les locales, a quien 
deberá agregarse copia certificada del mismo para los efectos legales 
correspondientes. 
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CUARTO. se instruye a la Consejera Presidenta de este Instituto para que t 
expida la constancia de declaratoria respectiva a todos los interesados que 
integran la planilla señalada en el resolutivo primero del presente acuerdo. 

QUINTO. Se instruye a la Dirección del Secretariado de este Instituto Estatal 
Electoral, gire instrucciones a la Unidad de Oficiales de Notificadores para que 
en los términos de lo señalados en el último párrafo del articulo 26 de la 
LIPEES, notifique el presente Acuerdo a los ciudadanos que encabezan las 
planillas señaladas en los puntos resolutivos primero y segundo del presente 
Acuerdo. De igual forma se instruye a la Dirección del Secretariado de este 
Instituto a que haga del conocimiento público la declaratoria emitida en el 
presente acuerdo, mediante publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
estado de Sonora. 

SEXTO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva, para que realice la entrega de 
la constancia de declaratoria a todos los interesados que integran la planilla 
correspondiente señalada resolutivo primero del presente Acuerdo, previa 
firma de recibido que se deje para constancia. 

SÉPTIMO. Se instruye a la Dirección del Secretariado de este Instituto Estatal 
Electoral, gire instrucciones a la Unidad de Ofciales de Notificadores para la 
publicación del presente Acuerdo en los estrados de este organismo electoral, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. 

OCTAVO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente acuerdo en el sitio web del lnsfüuto, para conocimiento público. 

NOVENO. Se instruye a la Dirección del Secretariado de este Instituto Estatal 
Electoral, gire instrucciones a la Unidad de Oficiales de Notificadores, para 
que notifiquen el presente Acuerdo a los partidos politices acreditados ante el 
Instituto Estatal Electoral que no hubif;lll!n acudido a la sesión. 

~ 
Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Consejero Electoral 
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Mtro. Daniel Rodarte Rainírez 
Consejero Electoral 

Mtra. 

Lic. Ana M~ashimoro 
Consejera Electoral 

~ 
/ 

/ 

p 
Esta hoja pertenece al Acuerdo CG68/2018 "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, regidores y regidoras del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, para el Proceso 
Electoral Ordinario Local 2017-2018, de entre los aspirantes Norberto Barraza Almazán y David 
Figueroa Ortega, quienes manifestaron su intención para el citado municipio y que alcanzaron el umbral 
requerido ", aprobado por el Consejo General, en sesión extraordinaria celebrada el día treinta de marzo 
dos mil dieciocho. 
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