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ACUERDO CG59/2020 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
FISCALIZACIÓN RELATIVA A LA REASIGNACIÓN DE ANANCIAMIENTO PÚBLICO 
PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DE LOS PARTIDOS 
POÚTICOS, EN VIRTUD DE LAS ACREDITACIONES ANTE ESTE INSTITUTO \ 
EST!\TAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS PARTIDOS ' 
POLITICOS NACIONALES REDES SOCIALES PROGRESISTAS Y FUERZA SOCIAL 
POR MÉXICO. 

HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. 

~ Consejo General 

IT,~pnstitución Federal 
/~ic.=)1"~! 
¡ ~ ~ S f pnstitución Local 

1
1 ! Q¡ ¡~ 1 ~ J j 
·S,!"'i N ! :il'/E 
J < a= i : 1 ~ ~1stituto Estatal Electoral 
:S""'I :::?. t~~ 

l i:l u¡ -;- :;, ~~p1PE 
~ : ~íi 
¡:¡ r,¡L_:J s pp 
~~~- PEES 
º~~ 
r., ~ eglamento lntenor 

GLOSARIO 

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. 
lnstnuto Naciona. Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
Ley General de lnstnuciones y Procedimientos 
Electorales. 
Ley General de Partidos Políticos. 
Ley de lnstnuciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sooora. 
Reglamento lntenor del lnstnuto Estatal y de 
Participación Ciudadana. 

ANTECEDENTES 

Con fecha veintidós de enero de dos mil veinte, el Consejo General del lnstttuto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG01/2020 por el que se resuelve la 
propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización respecto al cálculo del 
financiamiento para actividades ordinarias penmanentes y actividades 
especificas para partidos políticos, en el ejercicio fiscal 2020. 

~ 

(0 

t 

\ 
l 

Solidario" 

111. Con fecha veintidós de septiembre de dos mil veinte, se necbió en este lnstnuto 
Estatal Electoral escrito finnado por el Lic. Ernesto Guerra Mota, Representante 
del Partido Político Nacional 'Encuentro Solidario" ante el Consejo General del 
INE, mediante el cual adjunta la documentación del referido Partiido Político 
Nacional relativa a la Deciaracón de Pnncipios, Programa de Acción y 
Estatutos, y la solicitud de acredttación de sus representantes ante el Consejo 
General de este lnstnuto Estatal Electoral. 

IV. Con fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral mediante el Acuerdo CG39/2020 aprobó la 
acredttación del Partido Político Nacional "Encuentro Solidario" ante el lnstnuto 
Estatal Electoral, así como la emisión de la constancia correspondiente. 

V. Con fecha veinticuatro de septiembre del presente año, se recibió en la 
Presidencia del lnstnuto Estatal Electoral, oficio número IEEPC/DEF--036/2020 
suscrito por el C.P. Daniel Alonso Peralta Soto, Direc!Of Ejecutivo de 
Fiscalización, mediante el cual remnió la propuesta de reasignación de 
prerrogativas para la operación ordinaria de los partidos políticos, en virtud de 
la reciente acrednación del Partido Político Nacional Encuentro Solidario. 

VI. Con lecha quince de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal EledOfal aprobó el Acuerdo CG46/2020 por el que se aprueba la 
propuesta de la Dirección Ejerutiva de Fiscalización relativa a la reasignación 
de financiamiento público para actividades ordinarias pennanentes de los 
partiidos poltticos, en virtud de la acrednación del Partido Político Nacional 
Encuentro Solidario ante este lnstnuto Estatal Electoral. 

VII. Con fecha diecinueve de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del INE 
aprobó la Resolución INE/CG509/2020 sobra ,i solicitud de negistro como 
Partido Político Nacional presentada por la Organización denominada ·Redes 
Sociales Progresistas A.C." en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el Juicio 
para la Protección de los Derecnos Políticos Electorales del Ciudadano 
identificado con el expediente SUP-JDC-2507/2020. 

VIII. Con fecha diecinueve de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del INE 
aprobó la Resolución INEICG510/2020 sobre ,i solicttud de registro como 
Partido Político Nacional presentada pOí la Organización denominada "Fuerza 
Social por México" en acatamiento a la sentencia dictada por la Sa,i Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el Juicio para la 
Proteoción de los Derecnos Políticos Electoraies del Ciudadano identificado con 
el expediente SUP-JDC-2512/2020. 

\ 
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ti. Con fecha cuatro de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del !NE 
aprobó la Resolución INE/CG271/2020 sobre la solicnud de neg~tro como 
partido político nacional presentada por la organización denominada "Encuentro 

d 
IX. Con fecha treinta de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG53/2020 por el que se aprueba la 
acredttación del Partido Político Nacional "Redes Sociales Progresistas· 
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el Instituto Estatal Electoral, así como la emisión de la constancia 
conespondiente. 

X. Con tecna treinta de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Aruerdo CG54/2020 por el que se aprueba la 
acreditación del Partido Político Nacional "Fuerza Social por México~ ante el 
lnstftuto Estatal Eo,ctoral, así como la emisión de la constancia correspondiente. 

XI. Con fecha cinco de noviembre del presente año, se recibió en la Presidencia 
del Instituto Estatal Electoral, oficio número IEEPC/DEF-046/2020 suscrito por 
el C.P. Daniel Alonso Peralta Soto, Director Ejecutivo de Fiscalización, 
mediante el rual remitió la propuesta de reasignación de prerrogativas para la 
operación ordb'laria de los partidos políticos, en virtud de la reciente acreditación 
de los Partidos Políticos Nacionales Redes Sociales Progresitas y Fuerza Social 
por México. 

XII. Con fecha ruatro de noviembre del año en curso, mediante oficio número 
IEE/DEA-18212020 suscrito por la . C. Flor Barceló Noriega, Encargada de 
Despacho de la Dirección Ejea.Jtiva de Administración, se da respuesta al oficio 
número IEEyPC/DEAJ-164/2020 de misma fed1a, emitido por la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Juridicos, mediante el rual se le solicitó información 
correspondiente al monto quincenal depositado por financiamiento ordinario 
mensual del mes de octubre del presente año, por ca<la partido político 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar la propuesta de la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización relativa a la reasignación del financiamiento públk:o 
para actividades ordinarias permanentes de los partidos politk:os, en virtud de 
las acreditaciones de los Partidos Politicos Nacionales Redes Sociales 
Progresistas y Fuerza Social por México, ante este Instituto Estatal Electoral, a 
lo dispuesto por los artículos 41 , fracción 11, inciso a), 116, fracción IV, Incisos 
b), c) y g) de la Constitución Federal, 22 de la Constrrución Local, así como 3, 
78, 82, 92, fracción 1, inciso e), 103, 111, fracción ti, 114 y 121 , fracciones VII, 
VIII y LXVI de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la detenninación 

2. Que el articulo 41, fracción II de la Constitución Federal, establece que los 
partidos políticos nacionales recibirán, de manera equitativa, fnanciamiénto 
público para el sostenimiento de sus actividades ominarías, y que las leyes 
generales, las constituciones y leyes de los estados lo garantizarán y 
establecerán las reglas aplicables. 

p 
\ 
~ 
p 

\ 
~ 

\ 
Asimismo, el inciso a) de la referida fracción, señala que el financiamiento 
público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias pennane~ 

gina 3 de 13' 

3, 

fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el 
padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la UnK1ad 
de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de 
aruemo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos 
en fonma igualrraria y el setenta por ciento restante de aruemo con el porcentaje 
de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 

Que el artiC!Jlo 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal, 
señala que las constrruciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, impartialidad, 
independencia, legalKlad, máxima publicidad y objetividad y que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

De igual manera, el inciso g) de la referida fracción, señala que los partidos 
polítieos deberán recibir en forma equitativa, financiamiento público para sus 
actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto 
durante los procesos electorales. 

\ 
~ 

4, 

5. 

Que el artirulo 7, numeral 1, inciso b) de la LGPP, estipula que es atribuciónp 
del Instituto el reconocimiento de los derechos y el acceso a las prerrogativas 
de los· Partidos Políticos Nacionales. 

Que el artirulo 23, fracción 1, inciso d) de la LGPP, establece entre los derechos 
de los partidos políticos, el acceder a las prerrogativas y recibir el 
financiamiento público, asimismo, señala que en las entidades federativas 
donde exista financiamiento local para los partidos politk:os nacionales que 
participen en las elecciones locales de la entidad, las o,yes locales no podrán 

6, 

estabo,cer limnaciones a dicho financiamiento, ni reducirte por el financiamiento 
que reciban de sus dirigencias nacionales. 

Que el artirulo 25, numeral 1, inciso n) de la LGPP, señala que entre las 
obligaciones de los partidos políticos está el aplicar el financiamiento de que 
dispongan exdusivamente para los fines que les hayan sido entregados. 

~ 
7, Que el articulo 26, numeral 1, inciso b) de la LGPP, prescribe que, entre las ~ 

prerrogativas de los partidos políticos, se encuentra la de participar del 
financiamiento público para la realización de sus actividades. 

8. Que el artirulo 50 de la LGPP, prescribe que los partidos políticos tienen 
derecho a recibir, para desarrollar sus actividades, financiamiento público que 
se distribuirá equitativamente y que éste deberá prevalecer sobre otros tipos 
de financiamiento y será destinado para el sostenimiento de actividades 
ominarías permanentes, gastos de procesos eo,ctorales y activdades 
especificas como entidades de interés público. 

9, Que el articulo 51 , numeral 1, inciso a) de la LGPP, estabo,ce que los pa"· 

\ 
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políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, 
estructura, sueldos y salarios, independientemente de las demás prerrogativas 
otorgadas en esta Ley, así como las disposiciones relativas al financiamiento 
para el sostenimiento de ad.ividades ordinarias pennanentes. 

Asimismo, el numeral 2, inciso a) del articulo referido, señala que los partidos 
políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la últina 
elección, o aquellos que habiendo conservado registro legal no cuenten con 
representación en aiguna de las Cámaras det Congreso de la Unión o en el 
Congreso local, por lo que hare a los partidos locales, tendrán derecho a que 
se tes otorgue financiamiento público y que se le otorgará a cada partido político 
el dos por ciento del monto que por financiamiento total les corresponda a los 
partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
penmanentes. 

El numeral 3 del referido articulo, estableca que cantidades de financiamiento 
para et sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, serán entregadas (J 
en la parte proporcional que corresponda a la anuaidad, a partir de la fecha en 
que surta efectos el registro y tomando en cuenta el calendario presupuesta! 
aprobado para el año. 

10. Que el articulo 22 de la Constüución Local, señala que el Instituto Estatal 
Electoral es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios y es autoridad en la materta e independiente en sus 
decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. ~ 

Ley Electoral local. 

15. Que el articulo 92, fracción 1, inciso e) de la LIPEES, señala que el 
financiamiento público a los partidos políticos estatales y nacionales se 
compondrá de las ministraciones mensuales destinadas al sostenmiento de 
sus actividades ordinarias permanentes y las tendentes a la obtención del voto 
durante kls procesos electorales; y que para el sostenimiento de actividades 
ordinarias permanentes los partidos políticos que hubieren obtenido su registro 
o inicien sus actividades ordinarias permanentes en la Entidad con fecha 
postertor a la última elección ordinaria estatal, tendrán derecho a que se les 
otorgue, a cada uno de ellos, financiamiento público ordinario equivalente al 2% 
de la cantidad calculada como monto total del financiamiento ord,iario. Las 
cantidades anteriores serán entregadas por la parte proporcional que 
corresponda a la anualidad a partir de la fecha en que surta efecios el registro 
o acredrtación, en su caso, y tomando en cuenta el calendario presupuesta! 
aprobado para et año correspondiente. 

16. Que el articulo 111, fracción II de la LIPEES, establece que corresponde al 
lnstrtuto Estatal Electoral ejercer las funciones para garantizar los derechos y 
el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y canididatos. 

17. Que el articulo 121, fracciones VII, VIII y LXVI de la LIPEES, señala entre las 
al!ibuciones del Consejo General, garant~r los derechos y et acceso a las 
prerrogativas de los partidos políticos y candidatos, en términos de la LGPP y 
la propia LIPEES; garantizar la ministración oportuna det financiamiento público 
a que tienen derecho los partidos políticos y, en su caso, a los candidatos 
indepenidientes; así como también, dictar los acuerdos necesarios para hacer 

' {J 

~ 
11. Que el articulo 3 de la LIPEES, estableca que los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
probidad, serán rectores en la función electoral y que, en los casos de esta Ley 
donde no haya disposición expresa, reglas o cliterios específicos o únicos, se 
podrá interpretar de forma gramatical, sistemática y funcional. \ 

efectivas sus atnbuciones. ~ 

18. Que el articulo 40, fracción IX del Reglamento Interior, señala entre las 
atrtbuciones de la Dirección Ejecutiva de Fiscal~ación, la de determinar los 

12. Que el articulo 78 de la LIPEES, señala que una vez real~ada la acredüación 
de los partidos con registro otorgado por el INE, el Consejo General expedirá 
la constancia de su reconocimiento dentro de un término de 15 días, con lo 
cual, los partidos nacionales gozarán de los mismos derechos, obligaciones y 
prerrogativas, incluido el financiamiento públo:o, que se establecen en la misma 
Ley para los partidos políticos estatales. ~. 

13. Que et articulo 82 de la LIPEES, establece que son derechos. obligaciones y 
prerrogativas de los partidos políticos, los contenidos en et ntulo Segundlo, 
Capítulos 111 y IV de la LGPP y los demás establecidos en la LGIPE y en la \. 
propia LIPEES. , 

14. Que el articulo 90 de la LIPEES, establece que los partidos políticos tienen 
derecho a reciJir, para desarrollar sus actividades, financiamiento públrn que 
se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido en et articulo 22 
de la Constitución Local, así como kl dispuesto en la LGIPE, la LGPP ~~ l.:.13 , 

cálculos correspondientes y proponer a la Secnetarta Ejecutiva del Instituto el 
monto del financiamiento público que debe otorgarse a kls partidos polüicos o 
candidatos independientes, así como los topes a los gastos de precampaña y 
campaña para cada elección 

Razones y motivos que justifican ta determinación 

19. Que con fecha veintidós de enero de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG01/2020 por et que se resuelve 
la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscaización respecto al cálculo del 
financiamiento para actividades ordinarias permanentes y actividades 
especificas para partidos políticos, en el ejercicio fiscal 2020, mediante el cual 
en el punto resolutivo Primero, se determinaron los montos para actividades 
ordinarias, correspondientes a los partidos políticos acredüados ante este 
lnstüuto Estatal Electoral, en los siguientes términos: 
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,,. ¡- .... , .... ,c1e Monto meftSual de Monto qúinc:onal de ----- fioa--PartidoPóllico actiYidades actividades actiYidades - ordinarias ordinarias -- -- _;;. 

Acción NacÍonal $21715401 $1,809.616.73 $ 904 008.37 
Revoklcionario Institucional $26 143714 $2 178 642.84 $1 009 321 .42 

De1Trabain $8 032717 $669 352.22 $334678.11 

Verdel::'.t:OIOOista de México $ 7 936004 $661408.67 $3lJ 704.34 

[.Movimieoto Ciudadano $10361!:1>2 $ 003488.48 $431 74424 

MORENA S331n574 $ 2 764 381.20 $1.382.100.60 
Nueva Alianza Sonora $8861944 $738,495.32 $ 369.247.66 

Tola! $116,22~626. .o.~~ $.UDMl 

20. Que con lec/la quince de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Aruerdo CG46/2020 por el que se aprueba 
la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización relativa a la reasignación 
de financiamiento público para actividades ordinarias permanentes de tos 
partidos políticos, en virtud de la aaeditación del Partido Político Nacional 
Encuentro Solidario ante este Instituto Estatal Electoral, en los siguientes 
ténninos: 

P.JttidotDÍi!iW 

!Ac:tió!I,...... 
1~~ 
'Odtra!Mjo 

__ .., 
~piB 

~an!uru:s ... 
et!jtmciolOlll 

__ .. 
-·---· ...... 

l;809,fü.73 f S 

2,l.i'S.""2.E' !S 6.fü52851 

669.351.221 S 

fverdef«*JCi$&il«Méiico Is ~1,_~ 1/s 
J~~ is S63,<!3."8 1S 
IMCIREltA I s i.16'.31UO s 
l~~SoN;i I S --~,6532 15 2¿!~ • .:as.il 

ll flCllelUltSa(aia 
~ ¡s ___ 29,0S6.1S6Al 

5,320)7110\ W.. 

f . .:CSlO'l.9-'! 2?11, 

1~7.~.531 7" 

~ .5!ts0-I °"' 

: 1: 
s ~l25 ... t.Ü} 2,111,116.25 I ~ 
S 133,707.il\5 ~U1U3 

19,115U56.41 I 100!5 

21. Que con lec/la treinta de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del 
lnstnuto Estatal Electoral mediante los Acuerdos CG53/2020 y CG5412020 
aprobó las acrednaciones de los Partidos Políticos Nacionales Redes Sociales 
Progresistas y Fuerza Social por México, respectivamente, ante el Instituto 
Estatal Electoral, así como la emisión de las constancias correspondientes, las 
males surtieron efectos a partir de la aprobación de los referidos Aruerdos, es 
decir, a partir del día treinta de octubre de dos mil veinte. 

Asimismo, en el punto resotutivo Octavo de los referidos Acuerdos, se instruyó 
a la Dirección Ejecutiva de Fisealizacón, para que realizara los cálculos de la 
reasignación de prerrogativas correspond,intes al financiamiento público a que 
tienen derecho los Partidos Políticos Nacionales Redes Sociales Progresistas 
y Fuerza Social por México, para que lo someta a consideración de este 
Consejo General. 

\ 
~ 

~. 
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22. Que con lec/la cinco de noviembre del presente año, se recibo en la p 
Presidencia del Instituto Estatal Electoral, oficio número IEE.PC/DEF-046/2020 
suscrito por el C.P. Daniel Alonso Peralta Soto, Director Ejecutivo de 
Fiscalización, mediante el rual remitió la propuesta de reasignacón de 
prerrogativas para la operación ordinaria de los partidos políticos, así como la 
propuesta de asignación de las prerrogativas a las que tienen derec/lo los 
Partidos Políticos Nacionales Redes Sociales Progresrtas y Fuerza Social por 
México, conforme a lo siguiente: 

Monto total del Nuevo monto NueYomoolo 
Monto mensual financi.!miento men,ualdel lolaldel 

del públi:o~ra financiamiento 

PartidoPolltico I fflanciamiento actividades .. 
~~lo ~~1%1 '\ pa,aactividade$ Oldinañas pendien~ 

ordinarias para .... ._ ~~ ordinarias 
eleje,cicio20~_ (Noviembre y oni1nanas para (Noviembre 

diciembie2020) 2020 -diciembre 20~) 

Acción Nacional I S 1,i73,424.40 

RevollJOOflario Institucional ¡ $2,135 009.98 

De1Trab$> $655,965.18 

Verde Eco ta de Mé»co $ 648 180.50 

MovinlentoCilJdadfllo S 846,218.71 

MORENA 1 $ 2 700 093.58 

Nueva Alianza Sonora ! 723,725.42 

EncuentroSoidaJi'.l 1 $193,707.71 

Redes Sociales Progresistas 

Fueiza SocialporMéxico 

$ 3 546 848.80 

$4 270 139.00 

$ 1,311930.35 

$ 1.?96361.00 

$ 1 692 437.42 

$5418 187.16 

$ 1 447 450.83 

$387415.42 

18'.4 

= 
7% 

7% 

9% 

28% 

7% 

2% 

$1,701 039.73 $ 3 402 079.46 18'.4 

$?04782427 21% 

$629,191.09 $ 1 6% 

S621n4.15 6% 

$8110/9.17 

$2598518.33 

$ 694185.60 

8% 

~ $5197036.66 27% 

S 138837121 7% 

$193707.71 $387415.42 2% 

$193,707.71 $387 415A2 2% 

$ 193.,_707.71 $387.,415.42 2% 

TOlaJ $9,685,385.47 ! 119,370,770.94! 100%! $9,685,385.47! $19,370,U0.94! 100%~ 

23. Que conforme a lo establecido en el artículo 92, fracción 1, incisp e) de la 
LIPEES, el financiamiento público a los partidos políticos estatales y nacionales 
se compondr.í de las ministraciones mensuales destinadas al sostenimiento de ~ 
sus activklades ordinarias permanentes y las tendentes a la obtención del voto 
durante k>s procesos electorales; y que para el sostenimiento de actividades 
ordinarias permanentes los partidos políticos que hubieren obtenido su 
registro o inicien sus actividades ordinarias pennanentes en la Entidad 
con fecha posterior a la última elección ordinaria estatal. tendrán derecho 
a que se les otorgue, a cada uno de ellos, financiamiento público ordinartO 
equivalente al 2% de la cantidad calculada como monto total del 
financiamiento ordinario. Las cantidades anteriores ser.in entregadas por la 
parte proporcional que corresponda a la anualidad a partir de la fecha en que 
surta efectos el registro o acreditación, en su caso, y tornando en ruenta el 
calendario presupuesta! aprobado para el año correspondiente. 

24. En ese sentido, este Consejo General considera procedente ia propuesta de la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización, reiativa a la reasignación de 
financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias de los 
partidos políticos aaeditados ante este Instituto Estatal Electoral, derivadlo 

~ 

\ 
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las recientes acrednaciones de los Partidos Políticos Nacionales Redes 
Sociales Progresistas y Fuerza Social por México, respectivamente, la cuales 
surtieron efecios a partir de la aprobación de los Acuen:los CG53/2020 y 
CG54/2020, ambos de fecha treinta de octubre de dos mil veinte. 

25. No obstante lo anterior, es importante precisar que respecto de los montos 
depositados por parte de este Instituto Estatal Electoral a k>s partidos políticos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, del Trabajo, Venle Ecologista de 
México, Movmiento Ciudadeno, Morena y Nueva Alianza Sonora 
correspondientes a las premogativas del mes de octubre del presente año se 
realizó confonme el Acuerdo CG01/2020 de fecha veintidós de enero de dos mil 
veinte, por lo que no se consideró la reasignación de financiamiento público 
para aetividades onlinalias penmanentes aprobade por el Consejo General 
mediante el Acuenlo CG46/2020 de fecha quince de octubre de dos mil veinte, 
para lo cual me permito hacer un ruadro con las diferencias entre ambos 
Acuerdos, y que son las siguientes: 

Monto~ualde Monto niensual dei 
financiamiento para finaneiamienk>para Oiferencia entre 

PartkloPolitico 
1 =~~': activdades oldinañas """'"" pa,a el efercicio 2020 CG01/202Dy 1 

aprobado medimle aprobado mediante CG""°" 
AcuerdoCG0112020 -CG460020 

AcciónNaciooal $1 ,809,618.73 $1,773,424.40 $36,192.33 

Revolucimariolns!ilucional $2,178,642.64 $2,135,009.98 $43,572.IE 
Da Trabajo $669,35222 $655,965. 18 $13,387.04 

VerdeEcologistade Mé»co $661 ,406.67 $648,18050 $13,228.17 

Movimiento Ciudadcm $863,488.48 $646,218.71 $17,269.77 

MORENA $2764,38120 $2,709,003.58 $55,287.62 

Nueva Aliant.a Sonora $738,495.32 $723,725.42 $14,769.90 

'\ 

~ 

() 
EncueotroSolidario 1 - 1 $19370771 1 l 
Total $9,685,385.46 $9,685,38548 $193,707.69 ~ 

as 
correspondientes al mes de octubre de dos mil veinte, para los partidos polítlCOs 
refelidos en el párrafo que antecede, no se ejecutó en los ténminos que se 
ondenó en el refelido Acuendo CG46/2020, es decir a partir de la primer 
quincena del mes de octubre del presente año, fecha en la que se debió 
depositar a los partidos políticos confonme lo ordenaba el Acuenlo CG46/2020 
de referencia. Ahora bien, tal y como se acredita mediante el oficio número 
IEE/DEA-182/2020 susCfito por la C. Flor Barceió Noliega, Encargada de 
Despacllo de la Dirección Ejecutiva de Administración, en el cual indica que los 
depósnos del mes de octubre realizados a los paliidos po líticos con derecllo a 
financiamiento público para gasto onlinario, se realizó confonme el Acuerdo 
CG01/2020, por lo que en consecuencia, se hace necesano compensar el 
excedente entregado a dichos partidos políticos durante el mes de octubre, y 
tomando en cuenta la propuesta de reasignacióo de financiamiento público 

~ 
~ 

para el sosterimiento de actividades onlinarias de los partidos~ 

' 

acrednados ante este lnstnuto Estatal Electoral, delivado de las acrednaciones 
de los Partidos Políticos Nacionales Redes Sociales Progresistas y Fuerza 
Social por México, que se realiza por parte de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización en ténminos del considerando 22 del presente Aouenlo, se hace 
necesario que respecto de la reasignación de las prerrogativas que r 
corresponden a la plimera quincena del mes de noviembre del año en curso, 
se reste el excedente que fue deposnado erróneamente en el mes de octubre 
a los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, del 
Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena y Nueva 
Alianza Sonora, para quedar de la s~uiente manera: 

~~ ::::=: Total dl Monto no Montl a ~sitar 

Partido Po1itico 

manciamiento para fimnciamiento excedente ~ itado del fm~1t11lo 
adi'lidades para actividades, (iepo5it.ldo duran~ el par~ actNidades 

ordinariasparael ordirlariA paraet OOranteelme& mes de or:dma~eril.a 
Ejercicio20'20 ejercicio 2020 de octubrede octubrede pn~.qu,neena 
{Noviembre y (Noviambr'9y 2020 21120 de noviembre de 

diciemlm1} dicie!nbn!l 2020 ' hciórlNilcicnill $1,701,039.73 1 $850,51987 1 $36,192.33 $814,327.54 

Rewlirionario l~ $2,047,92427 $1 ,023,962.14 $43,572.86 $980,38928 

DdTrabato $629,19109 $314,595.55 

VsdeEcologístadeMbico $621 ,724.15 $310,862.08 

MOYimientoCiudadano $811 ,679.17 $405,839.59 

$13,387.04 $301 ,208.51 

~ $13,228.17 $297,633.91 

$17;;JJ8.77 $388,569.62 

MORENA $2,598,518.33 $1,299,259.17 $55,287.62 $1,243,971.55 

Nueva Alianza Sonora $694,185.60 $347,092.80 

En::uertroSoldario $193,707.71 $96,853.85 

Redes Sociales Progresistas $193,707.71 196,853.86 

Fuerza SociatporMéxico $193.707.71 196,853.86 

$14,769.90 p $193,7fJ7.69 

T .... $9,685,385.47 $4,842,692.74 $193,707.69 1 1 $4,842,692.74 

26. En ouanto a que las m'1istraciones mensuales se dividirán de fonma quincenal \ 
para adeouarse a las transferencias que efectúan las autoridades hacendarías 
locales, por lo que la reas~nación del financiamiento público para el 
sostenimiento de sus actividades onlinalias penmanentes, que corresponde de 
la segunde quincena del mes de noviembre a la segunda quincena del mes de 
diciembre de dos mil veinte, quedará de la sguiente manera: 

Nuevo monto mensual del Nuevo monto quincenal del ¡ ~ Partido Político I financiamiento para financiamiento para 
actividades ordinarias actividades ordinarias para 
para el ejercicio 2020 elejercicio2020 

Acción Nacional $ 1,701,039.73 $ 850,519.86 

~ Revolucionario Institucional $ 2,047,92427 $ 1,023,962.13 

Del Trabajo $ 629,191.09 $314,595.54 

Verde Ecologista de México $ 621 ,724.15 $310,862.07 

Movimiento Ciudadano $ 811 ,679.17 $ 405,839.58 

MORENA $ 2,598,518.33 $ 1~~9.16 

~ 
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Partido Político 

Nueva Alianza Sonora 

Encuentro Soktaril 
Redes Sociales Progresistas 

Fu.ria Social por México 
Total 

Nuevo monto mensual del 
financiarmento para 

actividades ordinarias 
para el ejercicio 2020 

$ 694,1 65.60 
.l..!_91707.71 

$ 193/07.71 

$ 193/07.71 
$ 9,685,385.47 

Nuevo monto quincenal del 
financiamiento para 

actividades ordinarias para 
elejercicio2D20 

$347,092.60 

$96,653.65 
$96,653.65 

$96,653.65 

$4,842,592.74 

27. Que de confonnidad con lo expuesto con antelación, en relación a la propuesta 
de la Direccón Ejecutiva de Fiscalización, este Consejo General advierte que 
la reasignación de los montos de financiamiento público para actilridades 
ordinarias pemnanentes que corresponden a los partidos políticos en el resto 
del ejercicio 2020, se encuentra acorde a lo estipulado en el artículo 92 de la 
LIPEES. ' 28. En consecuencia, este Consejo General estima procedente aprobar la 
propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización relativa a la reasignación ~r,,,, 
de financiamiento públicO para actividades ordinarias pennanentes de los lJ J 
partidos políticos, en virtud de las acreditaciones de los Partidos Políticos 
Nacionales Redes Sociales Progresrras y Fuerza Social por México, anle este 
Instituto Estalal Electoral, en ténninos de lo expuesto en el considerando 22 del /."\ 
presente Acuerdo. r r.....J 

29. Por lo anterionnenle expuesto y con fundamento en los artículos 41 , fracción 
11, inciso a), 116, fracción IV, incisos b), c) y g) de la Constitución Federal, 22 
de la Constitución Local, así como 3, 78, 82, 92, fracción 1, inciso e), 103, 111 , 
tracción 11 , 114 y 121 , fracciones VII , VIII y LXVI de la LIPEES, este Consejo ~ 
General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la propuesta de la Direccón Ejecutiva de Fiscalización 
relativa a la reasignación de financiam~to público para actividades ordinarias 
pennanentes de los partidos políticos, en lrirtud de las acredrraciones de los 
Partidos Políticos Nacionales Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por \ ~ 
México, ante este Instituto Estatal Electoral, en los siguientes ténninos: r 

Partido Político 

Acción Nacional 

RevokJcionario lnsttucional 

Del Trabajo 

Nuevo monto 
mensual del 

financiamiento para 
actividades ordinarias 
para el ejen:icKI 2020 

S 1,701,039.73 
$ 2,047,92427 

}6,9,191.09 

Nuevo monto 
quincenal del 

financiamiento para 
actividades 

ordinarias para el 
'ercicio2020 

S 850,519.66 

~ 

C O PI A ~~ 
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Secretaria I Boletín Oficia! y 
de Gobierno Archivo del Estado 

Nuevo monto Nuevo monto 

mensual del quincenal del 

Partido Porrtico 1 financiamiento para 
financiamiento para 

actividades 
actividades ordinarias 

ordinarias para el para el ejercicio 2020 
eiercicio2020 

Verde Ecologista de México $621124.15 $ 310,862.07 

Movimiento Ciudadano $611 ,679.17 $ 405,839.56 

MORENA $2,598 518.33 $1)99,259.16 

Nueva Alianza Sonora $694,165.60 $347,092.80 

Encoentro Solidario $193 707.71 $96,653.65 
Redes Sociales Progresistas $193,707.71 $ 96,853.65 

Fuerza Social JX>r Mé*° $193,707.71 $96,853.65 

Total $ 9,685,385.47 S 4,842,692.74 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que de 
manera quincenal, realice los depósitos coofonne a la reasignación de las 
prerrogativas correspondientes señaladas en el presente Acuerno, con 
excepcón de la primer quincena del mes de noviemtxe del presente afio, el cual 
sera en los ténninos del considerando 25 del presente Acuerdo. 

TERCERO. Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, infonnar de la aprobación del presente Acuerdo a la Unidad Técnica 

~ 

~ 
de Fiscalización del INE, a través de la Unidad Técnica de Vnculación con los 
Organismos Púbticos Locales, a quien deberá agregarse copia certificada del (µ 
mismo para los efectos legales comespondientes. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva hacer del conocimiento de la 
aprobación del presente Acuerdo, a las Direcciones Ejecutivas de 
Administración y de Fiscalización de este Instituto, para los efectos a que hay~ 
lugar. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que solicrre a los Partidos 
Políticos Nacionales Redes Sociales Progresrras y Fuerza Social por México, 
respectivamente, el número de la cuenta bancaria para que se realice el 
depósRo de las prerrogativas para financiamiento público para actividades 
ordinarias a que tienen derecho, la cual debe cumplir con lo señalado en la ,~ 
LGPP y en el Reglamento de Fiscalización del INE. ~-

SEXTO. Se instruye a la Secretaria Ejecutva, solicitar la publicación del 
presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado; así como de 
igual fonna se pub!crre a través de la Unidad de oficiales notificadores en los 
estrados del Instituto, así como en los estrados electrónicos. 

SÉPTIMO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente Acuerdo en el sitio web del lnstttuto para conocimiento del público en 
general. 
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CX) 

OCTAVO. Notifíquese el presente Acuerdo a los partidos polttícos acredttados 
ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren acudido a la sesión. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el CE se·, 
virtual extraordinaria celebrada el día once de 1em1 
la fe de la Secretaria Ejecutiva quien daJe.- onst, 

ftXJ.. Cwíío 611;\tilva M 
Mira. Ana Cecilia GrijaivlMoreno 

Consejera Electoral 

Mtro.~~f 
Consejero Electoral 
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IEE1SONORA 

ACUERDO CGS0/2020 

POR EL QUE SE RESUELVE LA PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE FISCALIZACIÓN SOBRE LOS MONTOS DE LOS TOPES 
DE GASTOS DE PRECAMPAÑA DE GOBERNADOR(A), DIPUTAOOSjAS) 
POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y PLANILLAS DE 
AYUNTAMIENTOS, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 
LOCAL 2020-2021. 

HERMOSILLO,SONORAAONCEDE NOVIEMBRE DEDOS MIL VEINTE. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento Interior 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana. 
Constitución Política da los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Ubre y 
Soberano de Sonora. 
Instituto Nacional Electoral. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana da Sonora. 
Ley General da Partidos Políticos. 
Ley da Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
E.actoral y de Participación Ciudadana. 

ANTECEDENTES 

Con fecha veintiocho de enero de dos mil quince, en sesión extraordinaria el 
Consejo General del lnst4uto Estatal E..ctoral, aprobó el Acuerdo 
IEEPC/CG/13/15 sobre la determinación de los montos de los topes de gastos 
de campaña da Gobernador, Diputados por el principio de mayoría relativa y 
Ayuntamientos para el proceso electoral ordinario local 2014-2015. 

Con fecha veinte de julio de dos mil diecisiete, fue aprobado en sesión 
extraordinaria del Consejo General del INE el Acuerdo INE/CG327/2017, 
mediante el cual en acatamiento a la sentencia emitida por la H. Sala Superior 
del Tribunal E.adora! del Poder Judicial de la Federación recaída dentro det 
expediente SUPRAP-1959/2016, se aprueba la nueva demarcación teni1orial 
de los distntos electorales uninominales locales en que se divide el estadoda 
Sonora y sus respectivas cabeceras distrttales. 

,,., Secretaria I Botetin Oficial y 
,,, de Gobierno Archivo del Estado 
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IIL Con fecha primero de febrero de dos mil dieciocllo, el Consejo General del 

r 
3. Que el articulo 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal, 

-1 Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG21/2018 por el que se resuelve señala que las constituciones y leyes de los estados en matelia electoral o 
3 la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización sobre los montos de los garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
o topes de gastos de campaña para la elección de diputados por el principio de autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
n mayoña relativa y de ayuntamientos para el proceso electoral ordinario local independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, y que las n 2017-2018. autondades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen de :5 autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

fl/. Con fecha siete de septiembre del año en curso, el Consejo General del lnslrtuto 
:e: Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG31/2020 por el que se aprueba el in<:io Asimismo, el inciso h) del referido artículo establece que las constituciones y 
CD del proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de leyes de los estados en materia electoral, fijarán los criterios para establecer los 
3 Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, así como de las y los ~ límrtes a las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas 
o integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora. ' electorales, así como los montos máxmos que tengan las aportaciones de sus \ 
~ m1hlantes y s,mpallzanles \ ,o v. Con fecha catoite de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio número \ 
(f) INEIJLE-SONNE/1578/2020 el Miro. Martín Martínez Coriázar, Vocal Ejecutvo 4. Que el artículo 25, parrafo 1, ,naso a) de la LGPP, estat;ece que es obhgacón \ o de la Junta Local Ejecutiva del INE, hace llegar a este Instituto Estatal Electoral de los partidlos políticos conducr sus actividades dentro de los caoces legales y ::::, 
o en fomnalo electrón<:0 CD, el estadístico del Padrón y Lista Nominal con corte a¡ustar su conducta y la de sus m,htantes a los pnnap,os del Estado 
¡;; al llreinta y uno de agosto del presente año. demoorálico, respetando la libre part,c,paaón pol1tica de los demás partidos 

polít,cos y los derechos de los c,udadanos(as) 
a:, z VI. Que mediante oficio, IEEPC/DEF-047/2020 de fecha nueve de noviembre de 
0 e - dos mil veinte, la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, remitió a la Secretaria 5. Que el articulo 22 de la Constitución Local, señala que la organización de las - 3 Ejecutiva de este Instituto, el cálculo de los montos de los topes de gastos de elecciones es una función estatal que se realiza a través del lnstiMo Estatal CD CD 

,...,... ~ ..... "'''· ,_,, ... ·-00 -· p E..ctoral, et cual estará dotado de peisonalidad jurídica y patrimonio propios, e: o ::, relativa y Planillas de Ayuntamientos, para el proceso electoral ordinario local integrado por ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa función p .I>, 2020-2021 . estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, 
o 

,_. 
(f) independencia, imparcialidad, máxima put;icidad y objetividad serán principios - CD CONSIDERANDO rectores. De igual manera, dispone que la Ley establecerá los límrtes a las ñ' o ,, erogaciones de los partidos politices en sus precampañas y campañas ¡· = Competencia 

\ 
electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones de sus - militantes y simpatizantes. 

' L. 1. Este Consejo General es competente para resolver sobre la propuesta de la 
e Dirección Ejecutiva de Fiscalización respecto de los montos de los topes de 6. Que el artículo 187 de la LIPEES, establece que a más tardar en el mes de 
CD 
< gastos de precampaña de Gobemador(a), Diputados(as) por el principio de 

~ 
noviembre del año previo al de la elección, el Consejo General delenninará los 

CD mayoria relativa y Planillas de Ayuntamientos, para el proceso electoral topes de gastos de precampaña por precandidato y tipo de elección, y que el (/) 

~ ,_. ordinario local 2020-2021, confomne a lo dispuesto por los artíOJlos 41 , fracckin tope será equivalente al 20% del establecido para las campañas inmediatas 

'° V, Apartado C, 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 22 anteriores, según la ekK;ción de que se trate. 
c. de la Constitución Local; los artículos 114, 121, fracción LXVI y 187 de la 
CD 

z LIPEES; así como el artículo 9, fracción VI del Reglamento Interior. 7. Que el artículo 188de la LIPEES, establece que los recursos obtenidos para y 
o durante una precampaña electoral, estarán conformados por las aportaciones 
< Dlsposieiones nonnativas que sustentan la delenninación 

~ 
o donaciones, en dinero o en especie, efectuadas a favor de los aspirantes a 

~ 
¡¡;· 
3 candidatos, en fonna lilre y voluntaria, por pe,sonas fisk:as o morales civiles 
O' 2. Que el artículo 41 , Base V, Apartado A de la Constitución Federal, establece que tengan en su objeto social la autorización para este tipo de aportaciones. 
ro que la organización de las elecciones, es una función estatal que se realiza a 
c. través del lnstrtuto Nacional Electoral y de los Organismos Púbicos Locales. 8. Que el articulo 9, fracción VI del Reglamento Interior, estat;ece entre las 
~ En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, señala que en las entidades atribuciones del Consejo General la de conocer y aprobar así como detenninar 
N federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos los topes máximos de gastos de precampaña y campaña que puedan erogaise 
o Locales en los témnnos que señala la propia Constitución. en las elecciones de Gobernador, diputados locales y ayuntamientos. N ---o 
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9. Que el articulo 40, fracción IX del Reglamento lnteriOr, señala entre las 
atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, el determinar kls 
cák:ulos correspondientes y proponer a la Secretaria Ejecutiva del Instituto el 
monto del financiamiento público que debe otor¡Jarse a los partidos políticos o 
candidatos(as) independientes, asi como los topes a los gastos de precampaña 
y campaña para cada elección. 

Razones y motivos que justifiean la detenninación 

10. Que mediante oficio número IEEPC/DEF-04712020 de fecha nueve de 
noviembre de dos mil veinte, la Dirección Ejeo..rtiva de Fiscalización remitió a la 
Secretaría Ejecutiva de este lnstiMo, el cálculo de los montos de los topes de 
gastos de precampaña de GobemadO<ía), Diputados(as) por el principio de 
mayoría relativa y Planillas de Ayuntamientos, para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021. 

11. En relación a la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, se 
advierte que los montos de topes de precampaña de Gobemador(a), 
Diputados(as) por et principio de mayoría relativa y planillas de Ayuntamientos, 
para el proceso electoral ordinano local 2020-2021, se apegan a lo establecido 
por et articulo 187 de la LIPEES, en cuanto a que deben ser equivalentes al 
20% de lo establecido para las campañas inmediatas anteriores, según la 
elección de que se trate . 

Asimismo, de la propuesta se advierte que para llevar a cabo los respectivos 
cák:ulos, se consideraron los topes de gastos de campaña que fueron 
aprobados por et Consejo General del Instituto Estatal Electoral, tanto en el 
proceso electoral ordinario 2014-2015 para GobemadO<ía), como en el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018 para Diputados(as) de mayoría relativa y 
para Ayuntamientos, mismos montos que fueron utilizados como base para 
realizar el cák:ulo de topes de gastos que pueden erogar las y los aspirantes a 
candidatos(as) independientes en la etapa de obtención de apoyo ciudadano 
en el proceso electoral 2020-2021, los cuales fueron aprobados mediante 
Acuerdo CGS0/2020 de fecha veintidós de octubre del presente año. 

Por lo anterior, este Consejo General considera acertada la propuesta de la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización, toda vez que los montos resultan 
directamente proporcionales y funcionales para el adecuado desarrollo del 
proceso electoral ordinario local 2020-2021. 

12. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente aprobar la 
propuesta de la Dtección Ejecutiva de Fiscalización sobre los montos de topes 
de gastos de precampaña de Gobemado~a), Diputados(as) por el pnncipio de 
mayoría relativa y Planillas de Ayuntamientos, para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021, los cuales se adjuntan como Anexo Único del 
presente Acuerdo. 
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13. Por lo anterionnente expuesto y con fundamento en los artículos 41, firacción 
V, Apartado C, 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 22 
de la Constitución Local; los articulas 114, 121, fracción LXVI y 187 de la 
LIPEES; así como el articulo 9, fracción VI del Reglamento Interior, este 
Consejo General emne et siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización sobre los montos de topes de gastos de precampaña de 
Gobemado~a), Diputadcs(as) por et principio de mayoría relativa y Planillas 
de Ayuntamientos, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021, los 
cuales se adjuntan como Anexo Único del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se solicna a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal 
Electoral, para que haga del conocimiento de la Unidad Técnica de 
Fiscalización del INE a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Púb6cos Electorales del INE, del contenido del presente Acuerdo 
y su Anexo, para los efectos a que haya lugar. 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que haga del 
conocimiento de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización de este Instituto 
Estatal Electoral, del contenido del presente Acuerdo, para los efectos a que 
haya lugar. 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto Estatal 
Electoral, para que solicite la publicación del presente Acuerdo y su Anexo en 
el Boletín OflCial del Gobierno del Estado, en los estrados de este organismo 
electoral y en los estradios elecirónicos, para todos los efectos legales a que 
haya lugar. 

QUINTO.· Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente Acuerdo en el snio web del lnstttuto para conocimiento del público 
en general. 

SEXTO.- Notifíquese a los Partidos Políticos acrednados ante el Instituto 
Estatal Electoral que no hubiesen asistido a la sesión. 
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Consejera Electoral 

Mtr~~~~G~~~~~ 
Consejera Electoral 

.. =2~ Consejero Electitazawa Tostado 
oral 

~~&1=t;~;:C=t=.:L=,:os°7:L~~~::E¡;s~~c!~~~°!f: 
GOBERNADOR.(A), DIPUTADOS(AS) POR EL PRINCIPIO DE 1M voRIA RELA11VA y PI...ANIU..AS DE. AYUNTAMIENTOS, 

-~ 
PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-202(, ~?fob~o por el c«J&ejo General de este organlsmp 
eledoralenses/6npúblio.amuliertr&or(lriaiacelebrad1eldl1 oncedencMefflbredeldos míl venle. 
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-11_ 
IEE'S0NORA 

TOPE OE GASTOS OE PRECAMPAÑAS PARA AYUNTAMIENTOS 
PROCESO ELECTORAL 2020-2021 

MUNCIPJO 

TOPE DE G-ASTOSOE 
CAMPAÑA PROCESO 

ELECTORAL 2017-2018 

78.!.285.1 7 
41,<167.09 
53.!.795.66 
37/J32.77 
39_p7.94 
42,363.36 
40_,_506.34 
42,518.11 
43:104.88 
57})64,80 
41,351.02 
58/09.04 

222,410.86 
39.!.990.50 
70})47.57 
39/06.78 
75,1.041.82 
40}167.87 

t 
\ 

' 

~¡ 
~ ~ 42,028.06 
98,951.01 
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_O TOPE DE GASTOS DE PRfCAMPAÑAS PARA DIPUTADAS (OS) _O_ 
IEE, SONORA PROCESO ELECTORAL 2020-2021 IEE'SONORA 

TOPE DE GASTOS DE PRECAMPAÑAS PARA GOBERHADOR(AI 2020.2021 
PROCESO ELECTORAL 2020-2021 V 

TOPE DE GASTOS DE l DISTRITO CABECERA DISTRITAL 
CAMPAÑA PROCESO TOPE GASTOS OE 

ELECTORAL 2017-2018 PRECAMPAÑA 20% 
!ACUERDO CG21/2018l 

1 SAN LUIS RIO COLORADO $ 1,415,618.10 $ 283,123.62 
2 PUERTO PENASCO s 1,210,366.17 $ 242,07323 
3 CABORCA $ 1)78,05808 $ 255,611 .62 
4 NOGALES s 1 497,685.02 $ 299,537.00 
5 NOGALES $ 1,455,720.63 $ 291 ,144.13 
6 HERMOSILLO $ 1,369,494.75 $ 273,898.95 \ 
7 AGUA PRIETA $ 1,413,441 .90 $ 282,688.38 
8 HERMOSILLO s 1,349,93113 $ 269,986.63 
9 HERMOSILLO $ 1,575)30.28 S 315,046.06 
10 HERMOSILLO s 1,300,255.32 S 260,051.06 
11 HERMOSILLO $ 1,330,697.94 $ 2$6,139.59 
12 HERMOSILLO s 1,324,568.31 $ 264,913.66 
13 GUAYMAS $ 1 352,580.84 $ 270,516.17 
14 EMPALME s 1 )23,677.26 $ 244,735.45 
15 CA.JEME $ 1,480,311.69 $ 296,062.34 
16 CA.JEME $ 1,474,121.61 S 294,824.32 
17 CAJEME $ 1,452,093.63 $ 290,418.73 
18 SANTA!>NA $ 1,741 ,890.93 $ 348,378.19 
19 NAVOJOA $ 1,259) 94.40 S 251858.88 
20 ETCHOJOA $ 1 )36,408.03 $ 247)81.61 
21 HUATABAMPO $ 1,326,599.43 $ 265,319.89 

TOTAL $ 29,068,047.45 $ 5,813,6-09.49 

Fundamento: articulo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 8ectorales para el estado de 
Sonora. 
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TOPE DE GASTO DE 

ELECCIÓN ESTADO 
CAMPAÑA PROCESO TOPE GASTOS DE 

ELECTORAL 2014-2015 PRECAMPAÑA 20% 
{ACUERDO IEEPCICG/13115) 

GOBERNADOR SONORA $ 93,488,536.00 S 18,697,707.20 \ 
TOTAL 1 93,488,536.00 S 18,697,707.20 

FU'Jdamento: artlWo 1~ dela Leyde lnstill.ldones y Procedimiertos Bectoralesparael estado de 
Sonora. l 
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IEEISONORA p ACUERDO CG6112020 

POR EL QUE SE ATIENDE LA CONSULTA REALIZADA ANTE ESTE INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL, POR LA AGRUPACIÓN POLÍTICA ESTATAL "ALIANZA 
PROGRESISTA SONORENSE". 

HERMOSILLO, SONORA A ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE . 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

. ·- ~ -lnstrtuto Estatal Electoral 

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 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 

' < -;;-~~< z'¡ 
1 " (r----;. :e~ 
1i~1INE 

Ciudadana ra, 
lnstrtuto Nacional Electoral V\ 

! ~ r.i(;;l ~ JREES ts~I $ i r:1;. 1 
' :iQ:¡ N ; :,~13;1PE 

1~~! ~~~p 

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

¡ ~ U¡ ~--: f_~ifamientos 
1 ,, lalL__j r.; 

1

. 
J~ ~ fj i:: 

!§~ ig 

Lineamientos que deberá. observarse para la 
obtención del registro como Agrupación Política 
Estatal en el año 2020, así como diversas 
disposiciones relativas a la revisión de los 
requisoos que deben cumplir para dicho fin. 

A N TEC ED ENTES. 

El Consejo General aprobó con fecha doce de abril de dos mil diecinueve, el 
acuerdo CG19/2019 "Por el que se expide el Uneamiento que deberá 
observarse para la obtención del registro como Agrupación Po/ílica Estatal en 
el año 2020, asi como diversas disposiciones relativas a la revisión de los 
requisitos que se deben cumplir para dicho fin". 

IL Con fecha veintiocho de enero del presente año a las once horas con cuarenta 
y tres minutos se recibió en oficialía de partes de este Instituto, solicitud para 
constouirse como agrupación política estatal asi como documentac,m ~ 

~ 
l 

por parte de asociación •Alianza Progresista Sonorense·. 

111. Con fecha veintiocho de enero del presente año a las diecisiete horas se 
pnocedió a la verificación inicial en presencia de la representante legal de la 
asociación C. Martha Ju lisa Bojórquez Castillo, con el único fin de constatar que 
la documentación entregada corresponde a lo consignado en la solicitud 
presentada. 

IV. Con fecha seis de marzo del presenté año, el Consejo General del lnstouto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó unanimidad el acuerdo 
número CG1312020, en el cual se dictó 'Resolución del Consejo General sobre 
fa scficitud de registro como agrupación pofitica estatal a fa asociación de 
ciudadanos "Alianza Progresista Sonorense·. 

V, En fecha siete de septiembre del presente año, el Consejo General aprobó el 
inicio del proceso electoral ordinario local 2020.2021 para la elección de 
Gobernadora o Gobernador, Diputada y Diputados de mayoría, así como de las 
y los integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Sonora. 

VI. Con fecha siete de septiembre del presente año, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral, emoió el Acuerdo CG32/2020 por el que se aprueba el 
calendario integral para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 para la 
elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, asi como de 
las y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora. 

VlL En fecha once de septiembre del presente año, el Consejo General del INE, 
aprobó el Acuerdo numero INE/CG289/2020, mediante el cual ejerce la facultad 
de atracción y ajusta una fecha única para la conclusión del periodo de 
precampañas y el relativo para recabar el apoyo ciudadano, para los procesos 
electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 2021. 

Vlll. En fecha veintitrés· de septiembre del presente año, el Consejo General emitió 
el Acuerdo CG38/2020 "Por el que se aprueba el calendario integral para el 
procese electoral ordinatio local 202().2021 para fa elección de Gobernadora o 
Gobernador, Diputadas y Diputados, asi como de las y los integrantes de los 
Ayuntamientos del estado de Sonora, en cumplimiento a fa resolución 
INEICG289/2020 de fecha once de septiembre de dos mil veinte•. 

IX. En fecha quince de octubre del presente año, se presentó en oficialía de parte 
de este Instituto oficio número 011101520, signado por el C. Francisco García 
Gámez, en su carácter de Presidente de la Agrupación Política Estatal "VISIÓN 
Y ORDEN SONORA vos·, donde solicita "Que se homologuen fas fechas y 
ténninos legales que las agrupaciones políticas estatales lienen en la LIPEES, 
para regisliar acuerdos de parlicipación ciudadana para el proceso electoral 
ordinario 202().2021, en la elección a la Gubematura, Diputaciones locales y 
Ayuntamienlos en relación a las fechas o plazos de que gozan los Parlidos 
Políticos, habida cuenta de que a dichas agrupaciones se les deja en estado de 
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indefensión para celebrar acuerdos con dos o más partidos politicos, 
limitándolas con esta disposición legal a celebrar acuerdos únicamente con un 
solo partido político". 

X. Con fecha veintiséis de octubre del año en cu~o, se presentó en oficialia de 
parte de este lnstfoto oficio número 02/102620, signado por el C. Francisco 
García Gámez, en su carácter de Presidente de la Agrupación Política Estatal 
"VISIÓN Y ORDEN SONORA VOS' , donde insiste para que el Instituto Estatal 
Electora l, emita algún acuerdo o pronunciamiento respecto al escrito 
presentado el quince de los corrientes eidentificado mediante oficio 01/101520, 
mediante el cual solicita que se homologuen las fechas o términos legales 
contenidos en el calendario electoral para registrar acuerdos de participación 
para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 

XI. En fecha veintinueve de octubre del presente año, se presentó en oficialía de 
parte de este Instituto escrrto suscrito por la C. Guadalupe Adela García 
Benitez, en su carácter de Coordinadora Estatal de la Agrupación Poli!ica 
Estatal "Alianza Progresista Sonorense·, donde solicita "Acuerdo mediante el 
cual homologue ténninos fifados en la ley para que esta agrupación política 
cuente con los mismos plazos que los partidos políticos para celebrar acuerdos 
de participación con parlklos políticos, coaliciones o candidaturas comunes en 
igual de circunstancias". 

XII. En fecha treinta de octubre de dos mil veinte, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG5Bl2020 'Por el que se atiende la consulta realizada ante este 
Instituto Estatal Electoral, por la Agrupación Política Estatal "Visión y Orden 
Sonora Vos·. 

CONSIDERAN DOS. 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver la consulta realizada por la 
Agrupación Política Estatal 'Alianza Progresista Sonorense·, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 8 y 41 párrafo segundo, fracción V de la Constitución 
Federal, 22 de la Constitución Local, así como 103, 114 y 121 fracciones Vy 
LXVI de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la detenninación 

2. Que el artículo 41 Base V, primer párrafo, de la Constitución Federal establece 
que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a 
través del INE y de los OPL, en los términos que establece la referida 
Constitución. 

3. Que el artículo 11Sfracción IV, incisos b) y c)de la Constitución Federal, señala 
que las consfüuciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán 
que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades 
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4. 

5. 

6. 

7. 

B. 

9. 
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electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad y que las 
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

Que conforme lo estipulado en el párrafo cuarto, de la fracción II del articulo 
105 de la Constnución Federal, en relación a lo establecido en el penúltimo 
párrafo del artículo 22 de la Constitución Local, se tiene que las leyes 
eleclorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 
noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, 
y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales. 

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

Que el articulo 98, numeral 1 de la LGIPE, estabkace que los Organismos 
Públicos Locales están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. 
Gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, la LGIPE, las 
constituciones y leyes locales. Serán profesionales en su desempeño. Se 
regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad y objetividad. 

p 
\ 
~ 

Que el articulo 104, numeral 1, incisos a) y r) de la LGIPE, establece que 
corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer funciones en las \ 
siguientes materias: ~) 

·a) Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y e 
fonnatos que, en ejercicio de las facuftades que le confiere la Constdución 
y esta Ley, establezca el Instituto; 

r) Las demás que determine esta Ley, y aquéllas no reservadas al Instituto, ~ 
que se establezcan en' la legislación focal correspondiente.,. ~ 

Que el artículo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
probidad, serán rectores en la función electoral, como lo dispone la Constitución 
Federal, la Constitución Local y la Ley General, todo lo anterior, con perspectiva 
de género. 

Que el artículo 86 primer párrafo de la LIPEES, señala que las Agrupaciones 
Políticas Estatales son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al 
desarrollo de la vida democrática y de la cultura politica, así como a la creación 
de una opinión pública mejor infonTiada. 
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10. Que el articulo 87 de la LIPEES, establece lo relativo a la participación de las 
Agrupaciones Políticas Estatales en los procesos electorales estatales, en los 
siguientes ténninos: 

'ARTICULO 87. - Las agrupaciones políticas estatales sólo podrán participar 
en procesos electorales estatales mediante awerdos de participación con un 
partido político, coalición o candidatura común. Las candidaturas surgidas de 
los acuerdos de participación serán registradas por un partido politico y serán 
votadas con la denominación, emblema, color o oo/ores de éste. 

El acuerdo de participación a que se refiere el párrafo anterior deberá 
presentarse para su registro ante el consejero presidente del Consejo 
General, a más tardar 30 días antes de que se inicie el periodo de 
precampaña de la elección de que se trate. Durante las ausencias del 
Consejero presidente del ConsejJ General, el convenio se podrá presentar 
ante el secretario ejecutivo del Instituto Estatal. 

En la propaganda y campaña electora/ se ¡xxirá mencionar a fa agrupación 
participante.• 

11. Que el artículo 121 fracciones Vy LXVI de la LIPEES, establece que el Consejo 
General tiene las atribuciones de resolver sobre los convenios de fusión, frente, 
coalición y candidaturas comunes, que celebren los partidos políticos, así como 
sobre los acuerdos de participación que efectúen las agrupaciones políticas con 
los partidos políticos y dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus 
atribuciones. 

12. Que el numeral 9 de los Lineamientos, en lo relativo a cómo debe ostentarse la 
asociación política al momento de solicitar su registro ~deberá ostentarse en 
todos los casos y sin excepción alguna con una denominación distinta a 
cualquier otra Agrupación Política o Partido Político, sin poder uillizar bajo 
ninguna circunstam:;Ja las denominaciones ·Partido• o" Partido Político" en 
ninguno de sus documentos, a efecto de dar cumplimiento a fo señalado por 
los arlículos 86 segundo párrafo y 89 primer párrafo, fracción II de la L/PEES'. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

13. Que el articulo 8° de la Constitución Federal, señala que los funcionarios y 
empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre 
que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en 
materia politica sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la 
República; asimismo, establece que a toda petición deberá recaer un acuerdo 
escrito de la autotidad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de 
hacerlo conocer en breve término al peticionario. 

En razón de lo anterior, debe acordarse una respuesta en atención a la solicitud 
que por escrito realizó la C. Guadalupe Adela García Benltez, en su carácter 
de Coordinadora Estatal de la Agrupación Política Estatal "Alianza Progresista 
Sonorense·, deberá formularse confonne a un cr~erio gramatical, sistemático y 
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funcional, atendiendo en tocio momento los preceptos de nuestras 
Constituciones Federal y Local. 

14. Que el artículo 9° de la Constitución Federal, señala que no se podrá coartar el 
derecho dei asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero 
solamente tos ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en 
los asuntos politicos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de 
deliberar. 

15. Que respecto a la consulta planteada por la Coordinadora Estatal de la 
Agrupación Política Estatal ªAlianza Progresista Sonorense·, se tiene que 
solicita lo siguiente: 

·una vez analizado el presente escrito, tenga bien esta autoridad 
electoral acorrJar de conformidad el presente escrito, dictando un 
Acuerdo mediante el cual homologue ténninos fijados en la ley para 
que esta agrupación política cuente con los mismos plazos que los 
partidos pofí6cos para celebrar acuerdos de participación con partidos 
políticos, coaliciones o candidaturas comunes en igual de 
circunstancias". 

~6. Que como antecedente de lo anterior, se tiene que en fechas quince y 
veinticinco de octubre, el C. Francisco Garcia Gámez, en su carácter de 
Presidente de la Agrupación Política Estatal "VISIÓN Y ORDEN SONORA 
VOS", presentó escritos ante este Instituto Estatal electoral, en los cuales 
realizaba solicitud en los mismos términos planteado~ por la C. Guadalupe 
Adela García Benitez, en su carácter de Coordinadora Estatal de la Agrupación 
Política Estatal 'Alianza Progresista Sonorense·, mediante el escrito que hoy 
nos ocupa. 

Derivado de dicha solicitud, el Consejo General se pronunció mediante Acuerdo 
CGSB/2020, realizando una serie de consideraciones por las cuales no era 
posible realizar una modificación en los términos establecidos por la LIPEES, y 
determinando que dicha ag·rupación politica efectivamente cuenta con el tiempo 
suficiente y necesario para presentar los acuerdos de participación con partidos 
politicos, coaliciones o candidaturas comunes para el próximo proceso electoral 
local 202().2021 . 

En dichos términos, este órgano de dirección superior, considera que la 
consulta que se atiende mediante el presente Acuerdo, deberá de ser en los 
mismos términos planteados para atender la consulta de la Agrupación Política 
Estatal "VISIÓN Y ORDEN SONORA vos·, conforme los fundamentos y 
motivos que se expondrán a continuación. 

17. Al respecto, cabe mehcionar que en criterios reiterados, la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación'. ha establecido las 

1 Véase por ejemplo: SUP-RAP-3912009, SUP-RAP-185/2008 Y SUP-RAP187f2008 ACUMULADOS: 
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Merencias entre los partidos políticos y las agrupaciones políticas, con base 
en lo siguiente: 

Los partidos políticos son considerados, de conformidad con el articulo 41, 
base 1, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, como entidades de interés público, las cuales tienen como finalidad 
promover la participación del pueblo en la vida democráUca, contribuir a la 
integración de la representación nacional y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. 

Por su parte, las agrupaciones políticas son formas de asociación ciudadana 
que tienen como finalidad coadyuvar al desarrollo d~ la vida democrática y de 
la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor 
informada. Las agrupaciones políticas son un conducto para encauzar las 
expresiones sociales, en tomo a los problemas públicos de interés general, que 
impactan de forma directa en la sociedad. 

De lo anterior se desprende que las diferencias entre ambos tipos de 
asociaciones son de tal naturaleza que no existe punto de equiparación entre 
unas y otras, toda vez que, los partidos políticos constituyen entidades de 
interés público, mientras que las agrupaciones políticas confonnan una 
aspciación ciudadana. 

Lo mismo, se ha considerado, respecto a los fines, en atención a lo siguiente: 

a) Partidos Políticos: Son medios constitucionales para integrar la 
representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al 
ejercicio del poder; y 

b) Agrupaciones Políticas: Coadyuvan en el desarrollo de la vida democrática 
y fomentan la cultura democrática del pais. 

En este sentido, resulta orientador lo sustentado en la tesis de jurisprudencia 
P./J. 62/99, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

"PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y AGRUPACIONES POLÍTICAS 
LOCALES. SU NATURALEZA Y FINES (CÓDIGO ELECTORAL DEL 
DISTRITO FEDERAL). Una interpretación armónica de los preceptos 
relativos del Código Electoral del Distrito Federal, que regulan lo relativo a 
fas asociaciones políticas en dicha entidad, permite concluir que lós partidos 
políticos nacionales y las agrupaciones políticas /oca/es, como especies de 
aquéllas, poseen caract.eristicas y fines diversos. A esta afinnación se llega 
si se toma en cuenta, en principKJ, que en el artículo 19 de aquel cuerpo de 
normas se reserva la denominación de partido político a las asociaciones 
políticas que tienen su registro como tal ante fas autoridades federales y, 
respecto de fas agrupaciones politicas locales, al disponer que serán formas 

SUP-RAP-149/2008 Y ACUMULADOS. 
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de asociación ciudadana que coadyuven al desarrollo de la vida democrática, 
cultura política, a la creación de una opinión pública mejor informada y que 
serán un medio para fa participación, el análisis, discusión y resolución de 
los asuntos políticos de la ciudad. De igual manera, en cuanto a la actividad 
primordial de cada una de esas especies se deduce que mientras para los 
primeros se identifica necesariamente con los procesos tendientes a la 
renovación de los titulares de '/os órganos púbficos sujetos a elección 
popular, los segundos la desarrollan en ámbitos distintos de los propiamente 
efectora/es, pues se les exduye de toda injerencia, directa o indirecta, en 
diéhos procesos, esto es, sólo pueden promover la participación colectiva de 
la ciudadanía en tomp a la discusión, análisis, investigación y elaboración de 
propuestas de interés público y para el intercambio de opimDnes sobre los 
asuntos públicos de la Ciudad de México·. 

Asi las cosas, resulta indubrrable que los objetivos perseguidos por los partidos 
políticos y las agrupaciones políticas son distintos, pues cada uno tiene un 
campo especifico de actuación, rnotivo por el cual la legislación electoral les 
otorga diferentes derechos y obligaciones; y dada la distinción entre su 
naturaleza y fines, sóló los partidos políticos tienen el carácter de co-garantes ' 
de la legalidad del proceso electoral, por ello se .les reconoce algunos ~ 
facultades y derechos de las cuales no gozan las agrupaciones políticas, pues 
su ámbito cívico de participación es limitado. 

18. Para fundamentar lo anterior, se exponen las coASideraciones que se exponen 
a continuación. 

Lfro Se tiene que el articulo 86 primer párrafo de la LIPEES, señala que las 
Agrupaciones Políticas Estatales son formas de asociación ciudadana que 
coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, asi como 
a la creación de una opinión pública mejor informada. \ 

Por su parte, el artículo 87 de la LIPEES, establece lo relativo a la participación 
de las Agrupaciones Políticas Estatales en los procesos electorales estatales, 
en los siguientes términos: 

·ARTICULO 87.~ Las agrupadones politicas estatales sólo podrán 
participar en procesos electorales estatales mediante acuerdos de 
participación con un partido político, coalición o candidatura común. 
Las candidaturas surgidas de los acuerdos de participación serán registradas 
por un partido po/Jtico y serán votadas con la denominación, emblema, color 
o colores de éste. 

El acuerdo de participación a que se refiere el párrafo anterior deberá 
presentarse para su registro ante el consejero presidente del Consejo 
General, a más tardar 30 dias antes de que se inicie el periodo de 
precampaña de la elección de que se trate. Durante las ausencias del 
Consejero presidente del Consejo General, el convenio se podrá presentar 
ante el secretario ejecutivo del Instituto Estatal. 

En la propaganda y campaña electoral se podrá mencionar a la agrupación 
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participante·. 

De dichas porciones klgales, podemos deducir, entre otros aspectos, que la 
condición para que .una agrupación política pueda convenir una coalición o 
candidatura común, cen algún partido politice, es que el acuerdo de 
participación política deberá presentarse para su registro ante el Consejero 
Presidente del Consejo General, a más tardar 30 días antes de que se inicie el 
periodo de precampaña de la elección de que se trate; por lo que dicho termino 
no deja en estado· de indefensión a las agrupaciones política solo kls da un 
plazo Merenciado al que tienen los partidos politices para reg~trar sus 
convenios de coalición o candidatura común. 

19. Expuestas las porciones normativas anteriores, es importante recordar que 
derivado del Acuerdo CG13/2020, de fecha seis de marzo del dos mil veinte, 
en donde se aprobó la solicitud de registro como Agrupación Política Estatal a 
la Asociación de Ciudadanos "Alianza Progresista Sonorense', en el cual se 
resolvió, entre otros puntos, lo siguiente: 

PRIMERO. Se aprueba el registro como Agrupación Política Estatal 
a la asociación de ciudadanos •Atianza Progresista Sonorense" bajo 
la denominación "Alianza Progresista Sonorense• en los ténninas de 
los considerandos de es/a Resolución, toda vez que cumple con lo 
dispuesto por el artículo 89 de la LIPEES, así como lo establecido en 
el Lineamiento. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique 
en sus ténninos la presente Resolución a fa Agrupación Política 
Estatal "Alianza Progresista Sonorense• para los fines legales a que 
haya lugar. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva expedir el 
ceroficado de registro a fa Agrupación Política Estatal "Alianza 
Progresista Sonorense" 

CUARTO.- Se ins/JUye a fa Dirección del Secretariado anotar en el 
libro correspondiente el registro de la agrupación política Estatal 
denominada "Alianza Progresista Sonorense'. 

20. Dicho lo anterior, a fin de dar contestación a la consulia formulada por la 
Agrupación Política Estatal u Alianza Progresista Sonorensen, se menciona que 
de la interpretación gramatical de los artículos 86 y 87 de la LIPEES, se tiene 
que las agrupaciones políticas pueden celebrar acuerdos de participación con 
los partidos políticos, coaliciones o candidaturas comunes, pero deben de 
presentar su convenio treinta dias antes del inicio del periodo de precampaña 
de la elección de que se trate; esto es, que de aplicarse literalmente el 
contenido de tales artículos, dicha agrupación politica tiene hasta el quince de 
noviembre del presente año, para registrar algún acuerdo de participación con 
partidos políticos, coaliciones o candidaturas comunes, en la elección de 
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Gobernador o hasta el cuatro de diciembre si va a participar en la elección de 
Diputados o Ayuntamientos, para el Proceso Electoral local 2020-2021 bajo 
estas modalidades. 

Este Consejo General, considera que el periodo para que las agrupaciones 
políticas presenten para su registro los acuerdos de participación con partidos 
políticos, coaliciones o candidaturas comunes, es idóneo en virtud de que 
permrte a esta autoridad tener el tiempo sufK:iente para la revisión de los 
requisrtos que establece la ley para dichos acuerdos; así como para que de 
cumplir con las formalidades legakls, se pueda aprobar por el Consejo General 
los convenios de mérito. 

Además el Instituto Electoral carece de atribuciones para realizar 
modificaciones a los términos previstos en dicho ordenamiento legal, 
específicamente para homologar las fechas previstas en el segundo párrafo del 
articulo 87 de la kly referida, en relación con los plazos de que gozan los 
partidos pollticos para suscribir acuerdos de participación, como lo pide el 
solicitante. 

Por cuanto hace a la posibilidad de modificar el calendario electoral, se le hace 
saber al solicitante que el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, este 
Consejo General emitió el acuerdo CG3812020, por el que se aprueba el 
calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la 
elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, as! cerno de 
las y los integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Sonora, en 
cumplimiento a la resolución INE/CG289/2020 de fecha once de septiembre de 
dos mil veinte. 

En ese acuerdo del Instituto Electoral, se homologaron las fechas de conclusión 
del periodo de precampañas y el relativo para recabar el apoyo ciudadano, en 
cumplimiento a los ajustes indicados por el lnsfüuto Nacional Electoral en el 
diverso INE/CG289/2020. 

Es un hecho notorio que dicho acuerdo fue impugnado en su oportunidad por 
el Partido Acción Nacional, medio de impugnación que conoció el Tribunal 
Estatal Electoral de Sonora en el expediente RA-PP-0812020, resuelto el 
pasado catorce de octubre del presente año, en el sentido de ·declarar 
infundados los agravios y confirmar el acuerdo impugnado; por lo que al 
haberse agotado la cadena impugnativa, el acuerdo quedó firme y, 
consecuentemente, el calendario resulta vinculante para los sujetos de derecho 
involucrados con el mismo. 

De ahí que al tratarse de un acuerdo firme por determinación judicial, emitido 
en cumplimiento a la resolución INE/CG28912020, este Instituto Electoral está 
imposibilitado para realizar modificaciones en términos de lo solicitado por el 
peticionario. 

En todo caso, como en sus escritos la agrupación política aduce encontrarse 
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21 . 

en estado de indefensión por la presunta existencia de una omisión o laguna 
legal, de manera respetuosa, este Instituto Electoral le hace saber que cuenta 
con total libertad para acudir ante las instancias juridicas conducentes, en 
defensa de los derechos que estime vulnerados por la multicitada Ley. 

Bajo ese esquema de ideas, este Consejo General, considera · de una 
interpretación sistemática y funcional de los artlculos 86, 87 y 121 fracciones V 
y LXVI, de la LIPEES, que la Agrupación Política Estatal 'Alianza Progresista 
Sonorense", tiene el tiempo sufciente para llevar acabo los prÓoedimientos y 
acuerdos necesarios para celebrar un acuerdo de participación con partidos 
políticos, coaliciones o candidaturas comunes, en el próximo proceso electoral 
local 2020-2021 . 

El sostener lo contrano, bajo el esquema de modificar los plazos para que la 
Agrupación Política Estatal "Alianza Progresista SonorenseM, presente para su 
registro los acuerdos de participación con los partidos políticos, coaliciones o 
candidaturas comunes, a consideración de esta autoridad electoral vulneraría 
el principio de equidad en la contienda respecto de las demás agrupaciones 
políticas que van a participar en el proceso electoral que está en marcha; así 
como el principio de certeza en materia electoral contenido en el artículo 41 , 
fracción ill, pnmer párrafo, de la Constitución Política de los Estados UnkJos 
Mexicanos, conforme al cual se garantiza que al íniciar un proceso electoral, 
los participantes conozcan, en forma cierta, las reglas bajo las cuales se llevará 
a cabo el mismo, habiendo tenido oportunidad los sujetos leg~imados de 

p 
\ 

impugnar las leyes correspondientes, en este orden, una modificación a una 
ley electoral, sin importar su jerarquía nonnativa, será de carácter fundamental , P r» 
cuando tenga por objeto, efecto o consecuencia, producir en las bases, reglas lY\ 
o algún otro elemento rector del proceso electoral, una alteración al marco ~ 
jurídico aplicable a dicho proceso, a través de la cual se otorgue, modifique o 
elimine algún derecho u obligación de hacer, de no hacer o de dar, para 
cualquiera de los actores políticos, desde luego incluyendo, en su sentido p 
amplio, a las autoridades electorales'. 

En mérito de lo expuesto y fundado en las consideraciones anteriores, y 
habiendo realizado un análisis gramatical, sistemático y funcional respecto del 
marco nonnativo que rige a este Consejo, aunado a los principios de legalidad 
y certeza, que junto a la imparcialidad, independencia, objetividad, máxima 
publicidad y paridad constituyen la base rectora de la función electoral, se da 
respuesta a la consulta que nos ocupa de la siguiente manera: 

Realizando un estudio de la normatividad aplicable en el tema que nos ocupa, 
y dando respuesta a la interrogante formulada por la Agrupación Politica Estatal 
·Alianza Progresista Sonorense", este Consejo General detennina que dicha 
agrupación política cuenta con el tiempo suficiente y necesario para presentar 
los acuerdos de participación con partidos políticos, coaliciones o candidaturas 

2 Acción de lnconstitucionalidad 1412007, así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en Pleno, 
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comunes para el próximo prooeso electoral local 2020-2021 . 

22. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en kls artículos 41 segundo 
párrafo fracción Vy 116, fracción IV, de la Constitución Federal; articulo 22 de 
la Constitución Local; asi como articulas 3, 103, 77, 78, 82,121 fracciones V y 
LXVI, de la LIPEES, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO. 

PRIMERO.- Este Consejo General, tiene por desahogada la consulta formulada 
por la C. Guadalupe Adela García Benítez, en su carácter de coordinadora 
estatal de la Agrupación Política Estatal ·Alianza Progresista Sonorense·, ante 
este organismo electoral, en los términos planteados en los considerandos 19, 
20 y 21 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que notifique el presente 
Acuerdo al promovente. 

TERCERO.· Se instruye a la Dirección del Secretanado, para que publique el 
presente acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público en 
general. \ 
CUARTO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva, solicrtar la publicación del 
presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado; de igual forma 
a través de la Unidad de oficiales notificadores en los estrados del Instituto, asl 
como en los estrados electrónicos. 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva, para que a través de la UnkJad 
de oficiales notificadores, notifique a los partidos políticos acreditados ante el 
lnsfüuto que no hubiesen asistido a la sesión. 

~ 
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Así, por mayoría de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana, en sesión pública virtual extraordinaria celebrada el 
dia once de noviembre del dos mil veinte, con cinco votos a favor de las consejeras 
electorales, Maestra Alma Lorena Alonso Valdivia , Maestra Linda Viridiana Calderón 
Montaña y Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno, del consejero electoral, Maestro 
Benjamín Hemández Avalas y d~I onsejerá Presidenta, Licenciada Guadalupe 
T addei Zavala; y con dos votos e contra ~e los consejeros electorales, Maestro 
Francisco Arturo Kitazawa Tostad Maestro Danie~ Ramírez, quien emite 
voto particular, mismo CU/º se in jl!rta ª1,Jinaldel ivtfsente a~erdo ante la fe de la 
Secretana Ejecutiva quJ'n da fe 'Ccríste.- · 

~ 

~ 
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M~n~~f~Gr~~~~~}íl 
Consejera Electoral 

~4;;+-
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

Esta hoja pertenece alAcuerdóCG61/2020 denominado •POR EL QUE SE ATIE:NDE l.A CONSULTA RE>.UZADAANTE ESTE 
INSTITUTO ESTATAL El.ftTORAL, POR LA AGRUPACIÓN POLJ11CA ESTATAL 'ALJANZA PROGRESISTA SONJRENst', 
aprobado por elConsejo 'Ge.neral de este orgar.isrnoeledoral en sesión pública Yirtual eltraoo:linaria celebrada el día once p 
noviembredeldosmii, veffi 

Voto particular que con funda~nto en el Artículo 23 numeral 8 del Reglamento de Sesiones de 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, emtte el Consejero 
Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez; recibido en la Secretaria Ejecutiva en fecha doce 
de noviembre del do~nte la fe de la Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos 

Nava.rro, quió ~ 

IEEISONORA 
ll6lli'J!C ~"'111.Bla'.M.nt:n:!tr.alillU!illill 

Hermosillo, Sonora a 12 de noviembre del 2020. 
Asunto: El que se Indica. 

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 

PRESENTE.-

Con fundamento en lo dispuesto por los articules 102, 103 y 117 de la Ley de 

lnstnuciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora; 8 y 30 del 

Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; 1', 

2', 3°, 13, así como los diversos 6 y 7, fracciones I y V de la Ley Estatal de 

Responsabilidades Administrativas, por medio del presente ocurso, me permito 

comentarle lo siguiente: 

Quede conformidad con lo dispuesto en los artículos 120, último párrafo de la Ley 

de lnstnuciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y 23 

numerales 4, inciso a) y 6 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral, solicito incluya en el Acuerdo "POR EL QUE SE 

ATIENDE LA CONSULTA REALIZADA ANTE ESTE INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL, POR LA AGRUPACIÓN POÚTICA ESTATAL "ALIANZA 

PROGRESISTA SONORENSE", el voto particular que anexo al presente oficio en 

vía electrónica. 

ntes reiterarle la seguridad de mi 

más alfa consideración y respet, 

Secretaria Boletín Oficial y ~ 
COPIA 
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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL CONSEJERO DANIEL RODARTE 
RAMÍREZ EN RELACIÓN CON EL ACUERDO "POR EL QUE SE ATIENDE LA 
CONSULTA REALIZADA ANTE ESTE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, 
POR LA AGRUPACIÓN POLÍTICA ESTATAL "ALIANZA PROGRESISTA 
SONORENSE". 

Con fundamenlo en lo dispuesto en el articulo 23 numeral 5 del Reglamento de 

Sesiones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, formulo el 

presente voto particular, ya que discrepo del acuerdo adoptado por la mayoría de 

las consejeras y un consejero electoral en el acuerdo indicado en el rubro (en 

adelante "El Acuendo"), que resolvió atender la consulta realizada por la refenda 

Agrupación Polltica Estatal. 

Lo anterior, en virtud de que no comparto las consideraciones ni la adopción del 

acuerdo tomado, según se pasa a explicar. 

Posición mayoritaria. 

La mayoría de los integrantes del Consejo general determinaron que el Instituto no 

tiene facultades ni atribuciones para modificar el cae,ndario electoral y ajustar los 

plazos legales en los que una Agrupación Política Estatal puede acordar participar 

con coaliciones y candidaturas comunes en el proceso electoral local 2020-2021. 

11. Postura y critsrio del suscrito. 

Desde mi perspectiva, considero que el Instituto debió tomar una postura garanfüta 

en relación a la prevalencia, defensa y garantía de los derechos políticos electora..s 

que le asisten a las agrupaciones políticas. 

\ 
\ 

~ 

R 

e 
~ 

Considero que el Instituto bien pudo fundamentar una adecuación a los plazos 

legales derivado de las facultades implícitas con las que cuenta, en términos de la 

tesis de jurisprudencia, obligatoria en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación de rubro "FACULTADES EXPUCITAS E IMPUCITAS DEL CONSEJO 

GENERAL DEL IFE, su EJERCICIO DEBE SER CONGRUENTE CON sus FINES", en donde 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó 

que uno de los fines del órgano electoral es velar por que todos los actos en materia 

electoral sé sujeten a los principios, valores y bienes protegidos constitucionalmente. 

En este sentido, a fin de que el ejercicio_ de las citadas atribuciones explicitas sea 

eficaz y funcional, dicho órgano puede ejercer ciertas faC\lltades implíc~as que 

resu lten necesarias para hacer efectivas aquellas, siempre que estén encaminadas 

a cumplir los fines consfüucionales y legae,s para los cuales fue creado el ahora 

Instituto Nacional Electoral. 

Dentro de estas facul tades implícitas desde luego que está la de ajustar la 

normatividad a los fines que debe proteger, sobre todo cuando la causa que motiva 

la limitación a la que alude la agíllpación política estatal no fue motivada ni causada 

por esta, sino por una determinación del Instituto Nacional Electoral en ejercicio de 

su facultad de atracción. 

Por otro lado, no puedo dejar de señalar que la motivación del Acuerdo es deficiente 

en cuanlo a que establece que el acuerdo CG3812020 se encuentra firme al haber 

sido impugnado por el Partido Acción Nacional y determinado el Tribunal Estatal 

Ee,ctoral infundados k)s agravios; pues la materia de agravios no versaron sobre 

ese tema, y la firmeza de ese acuerdo únicamente resultaría respecto de aspectos 

que fueron controvertidos en dicha impugnación, pero no aquellos relacionados con 

violaciones a derechos políticos electorales que trascienden en el tiempo y que 

resultan de tracto sucesivo, es decir, que día a día se siguen cometiendo como lo 

es el caso concreto en el que la limrtación de la Agrupación Política Estatal para 

~ 
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participar en acuerdo con una coalición o candidatura común subiste mientras no 

se ajuste dicho plazo. 

Por otro lado, debo manifestar que el acuerdo que se somete a consulta violenta el 

principio de congruencia interna, toda vez que se le resuelve a la Agrupación 

Política Estatal que no es posible ajustar kls plazos, pero al final del acuerdo se 

establece que: 

"Este Consejo General determina que dicha agrupación política cuenta con el 

tiempo suficiente y necesario para presentar los acuerdos de participación con 

partidos poliücos, coaliciones o candidaturas comunes para el próximo proceso 

electoral local 2020-2021 .' 

Lo anterior, a todas luces resulta incongruente y no resuelve la petición o consulta 

hecha por la Agrupación, pues es precisamente el impedimento para participar en 

\ 
acuerdo con coal,:iones o partidos políticos lo que viene señalando, por lo que \ 

resulta no solo incongruente, sino incorrecto determinar que si se encuentra en 

tiempo y forma para hacerlo. 

111. Conclusiones 

Acorde con las razones expuestas, discrepo del sentido de la decisión mayoritaria ~ 
y de las consideraciones que la sustentq~ ' 

PP 

_l1 
IEE SONORA 

ACUERDO CG62/2020 

POR EL QUE SE APRUEBA LA CREACIÓN E INTEGRACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO 
ASESOR PARA EL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES 
(COTAPREP) PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. 

HERMOSILLO, SONORA A CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. 

GLOSARIO 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

COTAPREP 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LIPEES 

Lineamientos 

Reglamento de Elecciones 

PREP 

Consejo General del lnstrruto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 
Comrré Técnico Asesor del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares. 
Instituto Nacional Electoral. 
Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana. 
Ley General de Instituciones 
Procedimientos Electorales. 
Ley de lnstnuciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Lineamientos del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares. 
(Anexo 13 del Reglamento de 
Elecciones) 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 
Programa de Resultados Preliminares 
Electorales. 

AN TE CE DEN TES 

~ 
\ 
v\ 

Con fecha ocho de julio de dos mil veinte, en sesión ordinaria del Consejo ~ 
General del INE se aprobó el Acuerdo INE/CG164/2020 por el cual se 
reforma el Reglamento de Elecciones y sus respectivos Anexos, entre 
ellos, el Anexo 13 relativo a los Lineamientos del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares. 

ll Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG30/2020 ~ 

~t}Á COPIA 
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designa a la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de 
las actividades del Programa de Resultados Electorakas Preliminares 
(PREP), para el proceso ekactoral ordinario local 2020-2021 . 

DI. Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG31/2020 por el que 
aprueba el inicio del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 para la 
elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados de 
mayoría relativa y de representación proporcional, así como de tas y los 
integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora. 

IV. Con fecha dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se recibió en este 
Instituto Estatal Electoral oficio número INE/UNICOM/2474/2020, 
suscrtto por el lng. Jorge Humberto Torres Antuñano, Coordinador 
General de la Unidad Técnica de Servicios de Informática del INE, 
mediante el cual emite un recordatorio a los Organismos Pllblicos 
Locales Electorales de los plazos máximos que tienen para remitir al INE, 
el informe del mes de septiembre sobre el avance en la implementación 
y operación del PREP, así como el Proyecto de Acuerdo de integración 
del Comité Técnico Asesor del PREP. 

V. Con fecha dos de septiembre de dos mil veinte, la Consejera Presidenta 
del Instituto Estatal Electoral mediante oficios número IEEyPC/PRESl-
0310/2020, IEEyPC/PRESl-0311/2020 e IEEyPC/PRESl-0312/2020, 
solicttó al lnstttuto Tecnológico de Hermosillo, al Centro de lnvesligación 
en Alimentación y Desarrollo y a la Universidad de Sonora, 
respectivamente, e,I apoyo necesario de académicos para efectos de 
integrar el COTAPREP que reúnan la experiencia y los requisitos que 
indica el párrafo 1, del articulo 341 del Reglamento de Elecciones. 

VI. Con fecha veinticinco de septiembre del presente año, se llevó a cabo 
una reunión de trabajo con las y los consejeros electorales de este 
Instituto Estatal Electoral y las y los aspirantes a integrar el COTAPREP, 
para efectos de llevar a cabo las entrevistas y valoración curricular de 
los mismos. 

VU. Con fecha siete de octubre de dos mil veinte, mediante oficio número 
IEE/PRESl-404/2020 suscrito por la Consejera Presidenta de este 
lnstttuto, remitió al Instituto Nacional Electoral el Proyecto de Acuerdo 
"Por el que se aprueba la creación e integración del Comité Técnico 
Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares 
(Cotaprep) para el proceso electoral ordinario local 2020- 2021" 
conforme lo establece el párrafo 1, del articulo 351 del Reglamento de 
Elecciones. 

VlR. Mediante oficio número INE/UNICOM/2802/2020 de fecha catorce de 
octubre del presente año, firmado por el lng. Jorge Humberto Torres ...---
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Antuñano en su carácter de Coordinador General de la Unidad Técnica 
de Servicios Informáticos del INE, remtte las observaciones y 
recomendaciones derivadas del análisis al Proyecto de Acuerdo, .. Por el 
que se aprueba la creación e integración del Comité Técnico Asesor para 
el Programa de Resultados Electora/es Preliminares (Cotaprep) para el 
proceso electoral ordinario local 2020- 2021". 

IX. Con fecha cuatro de noviembre de dos mil veinte, mediante oficio 
número IEE/PRESl-502/2020 suscrtto por la Consejera Presidenta de 
este lnstiMo, solicitó a la Universidad de Sonora el apoyo necesario de 
académicos para efectos de integrar el COTAPREP que reúnan la 
experiencia y los requisitos que indica el párrafo 1, del artículo 341 del 
Reglamento de EleccKJnes. 

X. Con fecha cinco de noviembre de dos mil veinte , se recibió en la oficialía 
de partes del Instituto Estatal Electoral oficio número R/473/2020 suscrito 
por el Dr. Enrique Femando Velázquez Contreras, Rector de la 
Universidad de Sonora, mediante el cual proporciona nombres y 
currículum de los académicos propuestos para formar parte del 
COTAPREP en el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

XI. Con fecha seis de noviembre del presente año, se llevó a cabo una 
reunión de trabajo con las y los consejeros electorales de este Instituto 
Estatal Electoral y los aspirantes a integrar el COTAPREP, propuestos 
por la Universidad de Sonora, para efectos de llevar a cabo las 
entrevistas y valoración curricular de los mismos. 

XlL Mediante oficio número INE/UNICOM/3279/2020 de fecha diez de 
noviembre del presente año, fim1ado por el lng. Jorge Humberto Torres 
AntLinano en su carácter de Coordinador General de la Unidad Técnica 
de Servicios Informáticos del INE, remite las observaciones y 
recomendaciones derivadas del análisis al Proyecto de Acuerdo, .. Por el 
que se aprueba la creación e integración del Comité Técnico Asesor para 
el Programa de Resultados Electora/es Preliminares (Cotaprep) para el 
proceso electoral ordinario local 2020- 2021" 

CONSIDERANDO 
Competencia 

1. Este Consejo General es competente para aprobar la creación e 

r 
~ 

\ 
C9\ 

integración del COTAPREP para el proceso electoral ordinario local / 
2020-2021 , conforme a lo dispuesto por los articulas 41 , Base V, 
Apartado C, párrafo octavo y 116, Base IV, inciso c) , párrafo primero de 
la Constitución Federal; 339, numeral 1, inciso b), 340, numeral 1 y 34[\ 
del Reglamento de Elecciones; 33 de los Lineamientos; 22 de la 
Constitución Local; asi como 114, 121 , fracciones LVII y LXVI, 225y 243 
de la LIPPES. .........-..... 
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Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que la Constrtución Federal en su articulo 41, párrafo segundo, Base V, 
Apartado B, inciso a), párrafo quinto, 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. 

3. Que el articulo 32, numeral 1, inciso a), fracción V de la LGIPE, establece 
como atribución del Instituto Nacional Electoral la de realizar las reglas, 
Lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; 
encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; 
impresión de documentos y producción de materiales electorales. 

4. 

5. 

6. 

Que el articulo 219 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· jnfonnativo a 
través de la captura, digrtalización 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 criterios en materia de resultados preliminares, a los que 
se sujetarán los organismos públicos locales en las elecciones de su 
competencia; que su objetivo será el de infonnar oportunamente bajo los 
principios de seguridad, transparencia, confiabilidad, credibilidad e 
integridad de los resultados y la información en todas sus fases al 
Consejo General die! INE, los organismos públicos locales, los partidos 
políticos, coaliciones, candidatos, medios de comunicación y a la 
ciudadania. 

Que el articulo 305, numeral 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 el articulo 336, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, establece 

p 
~ 

\ 

7. 

que las disposiciones contenidas en el Capitulo 11, del Titulo III del propio 
ordenamiento, tienen por objeto establecer las bases y los 04, 
procedimientos generales para la implementación y operación del V~ 
PREP, y que dichas disposiciones son aplicables para el INE y los 
organismos públicos locales, en sus respectivos ámbitos de ~ 
competencia, así como para todas las personas que participen en las 
etapas de implementación, operación y evaluación de dicho programa. 

Que el articulo 338, numeral 2, inciso b), fracciones l. 11 y III del 
Reglamento de Elecciones, señala que los Órganos Superiores de 
Dirección de los Organismos Públicos Locales, en el á~ 
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respectivas competencias, serán responsables directos de la 
supervisión a la implerrentación y operación del PREP, cuando se trate 
de elección de Gubernatura, elección de diputaciones de los congresos 
locales y elección de integrantes de los ayuntamientos. 

8. Que el articulo 339, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Elecciones, 
establece que los Órganos Superiores de Dirección, deberán acordar la 
integración del COTAPREP, al menos siete meses antes del día de la 
Jornada Electoral, en el que se determinen, por lo menos, los siguientes 
aspectos: la vigencia del Comité, las personas que lo integran y su 
Secretario Técnico, una síntesis curricular que demuestre su 
experiencia, las funciones, atribuciones y cualquier otro supuesto que el 
citado Reglamento norme al respecto. 

9. Que el articulo 340, numeral 2 del Reglamento de Elecciones, dispone 
que el COTAPREP se integrará por un mínimo de tres y un máximo de 
cinco miembros, que será.n auxiliados por el titular de la instancia interna 
responsable de coordinar la implementación y operación del PREP, 
quien fungirá como su .Secretaría Técnica. 

10. Que el articulo 341 del Reglamento de Elecciones, establece los 
requisitos que como mínimo deben cumplir las personas aspirantes para 
integrar ei COTAPREP y que para efectos de la renovación de los 
integrantes será de manera parcial, procurando que estos mismos 
cuenten con integrantes que en conjunto cuenten con experiencia en 
estadística, tecnologías de la infonnación y comunicaciones, 
investigación de operaciones y ciencia política. 

Asimismo, indica que para su debida integración se deberá. considerar 
pluralidad, eficacia y profesionalismo, garantizando el cumplimiento de 
las funciones y atribuciones que establece el multicitado Reglamento de 
Elecciones. 

11. Que el articulo 342 del Reglamento de Elecciones, establece una serie 
de atribuciones que dleberá tener el COTAPREP, puntualizando que este 
deberá entrar en funciones con una anticipación mínima de siete meses 
al día de la jornada electoral correspondiente. 

12. Que el articulo 343 del Reglamento de Elecciones, señala las 
atribuciones que deberán tener las y los integrantes y la secretaria 
técnica del COTAPREP, en las sesiones y reuniones de trabajo. 

13. Que el articulo 344 del Reglamento de Elecciones, establece las reglas 
que el COTAPREP deberá seguir en sus sesiones, así como en su 
sesión de instalación; en relación a lo mismo, el articulo 345, numeral 1 
del mismo ordenamiento establece que las sesiones de los COTAPREP 
podrán ser de forma ordinaria y extraordinaria de acu, 
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indicaciones que se precisan en los numerales 2 y 3 del referido artículo. 

14. Que el numeral 33 de los Lineamientos, señala que el Organismo 
Público Local correspondiente, deberá aprobar el acuerdo por el que se 
crea el COTAPREP, al menos siete meses antes del dla de la jornada 
electoral y remrtirlo dentro de los cinco dias posteriores a la fecha de su 
aprobación. 

15. Que el articulo 114 de la LIPEES, señala que el Consejo General es el 
órgano supefior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de 
las disposiciones constitucionales y legales en materia e..ctoral y de 
participación ciudadana, así como de velar porque los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialKlad, máxima publicKlad y 
objetividad, guien todas las actividades del Instituto Estatal Electoral. 

16. Que el articulo 121, fracciones LVII y LXVI de la U PEES, establece entre 
las atribuciones del Consejo General la de implementar y operar el 
programa de resultados electorales preliminares de las elecciones, de 
conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para 
tal efecto emita el !NE, asi como dictar los acuerdos necesarios para 
hacer efectivas sus atribuciones. 

17. Que el artículo 225 de la LIPEES, establece 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. 

18. Que el artículo 243 de la LIPEES, señala que el programa de resultados 
electorales preliminares será un programa único, cuyas reglas de 
operación serán emitidas por el !NE, en términos de la LGIPE. 

Razones y motivos que justifican la determinación J 
\ 19. En razón de lo anterior, para efectos de lograr el objetivo del PREP en 

los términos establecidos en el articulo 305, numeral 2 de la LGIPE, 
respecto de informar oportunamente garantizando la segundad, 
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 U\ 
ciudadanía, así como en cumplimiento a lo establecido por los artículos 
339, numeral 1, inciso b) y 340, numeral 1 del Reglamento de 
Elecciones, este Consejo General considera necesario la creación e~ 
integración del COTAPREP a fin de que se brinde la asesoria técnica 
necesaria al referido programa y se garantice de esa manera el logro de 
sus objetivos, atendiendo estrictamente a las disposiciones legales . 
aplicables. ---....,. 

I~~ co PIA 
' Secretaria Boletín Oficial y l!,,_J de Gobierno I Archivo del Estado 

Consecuentemente la Unidad Técnica de Informática, en su calidad de 
instancia interna responsable de coordinar las actividades del PREP, 
verificó y analizó, la documentación proporcionada por las instituciones 
que se mencionan en el antecedente V del presente Acuerdo, respecto 
de las y los académicos que reúnen los requisitos para integrar el 
COTAPREP, en términos del citado articulo 341 del Reglamento de 
Elecciones. 

En esa línea la Unidad Técnica de Informática proporcionó a las y los 
consejeros electorales una valoración sobre el cumplimiento de los 
requisnos que deben contar las y los aspirantes a miembros del 
COTAPREP, procediendo al análisis respectivo del mismo y del cual se 
desprende que las y los académicos que menciona en su valoración 
cuentan con los conocimientos y experiencia en la materia para integrar 
dicho órgano. 

En relación a lo anterior, en fecha veinticinco de septiembre del presente 
año, las y los consejeros electorales, llevaron a cabo una reunión de 
trabajo con las y los aspirantes a integrar el COTAPREP, para efectos 
de llevar a cabo las entrevistas y valoración cumcular de los mismos. 

Asimismo, es menester referir que los integrantes del COTAPREP, 
serán auxiliados por ef Trtular de la instancia interna responsable de 
coordinar la implementación y operación del PREP, quien fungirá como 
su Secretaría Técnica, y dado que este Consejo General mediante el 
Acuerdo CG30/2020 de fecha siete de septiembre de dos mil veinte, 
aprobó la designación de la Unidad Técnica de Informática como la 
instancia . interna responsable de coordinar el desarrollo de las 
actividades del PREP, el ntular de dicha Unidad será quien se 
desempeñe como Secretario Técnico del mismo, en atención a lo 
referido en numeral 2, del artículo 340 del Reglamento de Elecciones. 

En ese sentido, en cumplimiento a las disposiciones que establece el 
articulo 339, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Elecciones, este 
Consejo General tiene a bien considerar para la creación del 
COTAPREP los siguientes aspectos: 

Atribuciones del Comité 

p 
~ 

\ 
~ 

Que el articulo 342 del Reglamento de Elecciones, indica cada una de 
las atribuciones del COTAPREP, y que consisten en las siguientes: ~ 

a) Realizar análisis, estudios y propuestas, en el desarrollo y 
optimización del PREP, con la finalidad que éste cumpla con los 
objetivos y metas planteadas; 

b) Asesorar los trabajos propios del PREP en materia de tecnologías 
de la infonnación y comunicaciones, investigación de 
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operaciones, ciencia política, análisis estadístico y/o ciencia de 
datos, así como en aspectos logísticos y operativos; 

e) Asesorar y dar seguimiento a la implementación y operación de 
los mecanismos para llevar a cabo el PREP; 

d) Dar seguimiento a la coordinación y supervisión de la instalación 
y operación de los equipos de digitalización y captura, asi como 
a la capacitación del personal o de los prestadores de servicios, 
en su caso, encargado del acopio y transmisión de los datos de 
los resultados electorales preliminares; 

e) Asesorar y dar seguimiento en el diseño y aplicación del sistema 
de digitalización, captura y verificación, del procedimiento de 
transmisión y recepción, así como de las medidas de seguridad y 
protección, consolidación, procesamiento y publicación de la 
información; 

n Re~sar y emitir recomendaciones sobre la forma en que será 
presentada la información del PREP en las diferentes pantallas 
de publicación, verificando el apego a las plantillas base de la 
interfaz establecidas por el Instituto; 

g) Realizar al menos una sesión ordinaria mensual; 
h) Realizar reuniones de trabajo con representantes de los partidos 

políticos y,_en su caso, de las candidaturas independientes ante 
el Consejo General o el Órgano Supenor de Dirección del OPL 
que corresponda, para dar a conocer el plan de trabajo, avances 
y seguimiento de la implementación y operación del PREP; 
Elaborar un informe de actividades, al menos cada dos meses, 
que deberá ser entregado al Consejo General o al Órgano 
Supenor de Dirección que corresponda; 

j) Presenciar la ejecución de todos los simulacros del PREP. 
debiendo a_sistir a algún recinto donde se lleven a cabo, al menos 
alguna de las fases del proceso técnico operativo; 

k) Elaborar un informe final de las actividades desempeñadas 
durante la vigencia del COTAPREP, que deberá ser entregado al 
Consejo General o al Órgano Superior de Dirección que 
corresponda, dentro del mes del día de la jornada electoral, y 
Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus 
atribuciones, siempre y cuando se encuentren apegadas a lo que 
dispone la LGIPE, este Reglamento, sus Anexos 13 y 18.5 y 
demás normatividad aplicable. 

& 

\ 
~ Atribuciones de los integrantes del COTAPREP 

Que el articulo 343, inciso a) del Reglamento de Elecciones, establece ~ · 
que serán atribuciones de los miembros en las sesiones, las que a 
continuación se indican: 

a) Asistir y participar con su opinión; f:' 
b) Solicitar a la Secretaría Técnica la indusión de asuntos en el 

~ COPIA 
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orden del día; 
c) Apoyar a la Secretana Técnica en el desarrollo y desahogo de los 

asuntos del orden del día; 
d) Emitir observaciones y propuestas inherentes a la discusión y 

desahogo de los asuntos del orden del día; 
e) Emitir su voto, y 
f) Solicitar a la Secretaría Técnica someter a consideración la 

realización de alguna sesión extraordinaria. 

Funciones de la Secretaría Técnica del COTAPREP 

Así mismo respecto a lasl funciones de la Secretaria Técnica del 
COTAPREP, el artículo 343, numeral 1, inciso b) del Reglamento de 
Elecciones establece que serán atribuciones de la Secretaría Técnica 
en las sesiones, las que a continuación se indican: 

a) Moderar el desarrollo de las sesiones; 
b) Asistir con derecho a voz a las sesiones; 
c) Preparar el orden del dla y la documentación de las sesiones y 

someterlo a consideración de los integrantes del Comité; 
d) Convocar a las sesiones; y 
e) Fungir como enlace del Comité ante la Secretaria Ejecutr.,a o su 

homólogo en los OPL. 

Vigencia del COTAPREP 

Que respecto de la vigencia del COTAPREP, el artículo 342, numeral 1 
del Reglamento de Elecciones, establece que deberá entrar en 
funciones con una anbcipación mínima de siete meses al día de la 
jornada electoral correspondiente, tomando en consideración que 
deberán realizar una sesión de instalación dentro de k>s primeros cinoo 
días siguientes a su entrada en funciones o, ~n su caso, aprobación del 
presente Acuerdo. De lo cual se deduce que será desde la fecha de la 
emisión del presente Acuerdo hasta el 30 de junio de 2021 . 

\~ 

\ 
Integración del COTAPREP 

Que respecto a la integración del COTAPREP, el articulo 340, numeral tPJ 
2 del Reglamento de Elecciones, establece que se conformará por un 
mínimo de tres y un máximo de cinco integrantes, los cuales deberán 
cumplir con los requisitos señalados en el artículo 341 , numeral 1 del~ 
referido Reglamento. 

Secretaría Técnica del COTAPREP 

Respecto de la designación de la Secretaria Técnica del COTAPREP, 
en términos del articulo 340, numeral 2 del Reglamento de Elecciones, -
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será el titular de la instancia interna responsable de coordinar la 
implementación y operación del PREP, quien fungirá como Secretaria 
Técnica. 

Tal y como se señaló con antelación, se tiene que mediante Acuerdo 
CG30/2020 de fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral designó a la Unidad Técnica de 
Informática como la instancia interna responsable de coordinar el 
desarrollo de las actividades del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), para el proceso electoral ordinario local 2020-
2021 . 

En dicho orden de ideas, es el tttular Unidad Técnica de Informática de 
este Instituto, quien fungirá como Secretario Técnico del COTAPREP. 

20. En ese sentido, por los razonamientos y fundamentos antes expuestos 
y para efectos de brindar asesoría técnica en materia de resultados 
electorales preliminares y en cabal cumplimiento a lo establecido en el 
articulo 340, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, este Consejo 
General considera pertinente designar como integrantes del COTAPREP 
a las y los siguientes profesionistas: 

, C. Maria de Jesús Velázquez Mendoza 
, C. Jaime Olea Miranda 
, C. Juan Martín Preciado Rodríguez 
, C. Osiris Álvarez Bajo 
• C. Ramón lgor Centeno Miranda 

Cuyas valoraciones curriculares forman parte integral como Anexo 1 del 
presente Acuerdo. 

21 . Es importante precisar, que con la designación de las y los profesionistas 
que se proponen para integrar el COTAPREP, dicho Comtté quedará 
integrado por dos mujeres y tres hombres, por lo que, con ello se cumple 
con el principio de paridad de género, en términos de lo establecido en 
el artículo 114 de la LIPEES. 

~ 

' 22. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente aprobar la 
creación e integración del Comité Técnico Asesor para el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP) para el proceso J 
electoral ordinario local 2020-2021 , el cual quedará integrado por las y~ 
los profesionistas señalados en el considerando 20 del presente 
Acuerdo y cuyas valoraciones curriculares forman parte integral como 
Anexo 1 del presente Acuerdo. 

23. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los articulas 41 , 
Base V, Apartado C, párrafo octavo y 116, Base IV, inciso c), ~rrafo 
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primero de la Consfüución Federal; 339, numeral 1, inciso b), 340, 
numeral 1 y 341 del Reglamento de Elecciones; 33 de los Lineamientos; 
22 de la Constttución Local; asi como 114, 121 , fracciones LVII y LXVI, 
225 y 243 de la LIPPES, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la creación e integración del Comité Técn ico Asesor 
del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso 
Electoral Ordinario Local 2020-2021 , el cual quedará integrado por las y los 
profesionistas siguientes: 

, C. Maria de Jesús Velázquez Mendoza 
, C. Jaime Olea Miranda 
, C. Juan Martín Preciado Rodríguez 
, C. Osiris Álvarez Bajo 
, C. Ramón lgor Centeno Miranda 

Cuyas valoraciones curriculares forman parte integral cerno Anexo 1 del 
presente Acuerdo. 

SEGUNDO. La vigencia, así como las atribuciones de las y los integrantes y 
la Secretaría Técnica del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-
2021, se encuentran precisados en el considerando 19 del presente Acuerdo. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto Estatal 
Electoral, para que informe a la Unidad Técnica de Informática la aprobación 
del presente Acuerdo, para los efectos conducentes. 

CUARTO. Se solictta a la Consejera Presidente de este Instituto Estatal 
Electoral, informar de la aprobación del presente Acuerdo al INE, a través de 
la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a 
quien deberá agregarse copia certificada del mismo, para los efectos legales 
a que haya lugar, y en cumplimiento a lo establecido en el numeral 33, del 
Anexo 13 del Reglamento de Elecciones. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que notifique el presente 
Acuerdo a las personas designadas como integrantes como del Comtté 
Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares, para 
los efectos legales a que haya lugar. 

SEXTO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva solicitar la publicación del 
presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

SÉPTIMO. Publiquese el contenido del presente Acuerdo en los estrados, en 
los estrados electrónicos y en el sitio web del Instituto. 
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OCTAVO. Notifíquese a los partidos políticos acreditados ante el Instituto 
Estatal Electoral que no hubiesen asistido a la sesión. 

NOVENO. Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores 
del Instituto Estatal Electoral, para que realice las notificaciones ordenadas en 
el presente Acuerdo. 

~-i~~cili§.l~J.,:re~- Mtra.Lin 
Consejera Electoral 

valos 
Consejero Electoral 
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