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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

EXTRACTO de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la que. se aprueba· ejercer la 
facultad de atracción, a efecto de emitir los Lineamientos para garantizar la equidad entre los participantes en la 
contienda electoral durante el proceso electoral federal concurrente con los locales ordinarios 2020-2021 . 

EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN INE/CG694/2020 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
POR LA QUE SE APRUEBA EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN. A EFECTO DE EMITIR LOS LINEAMIENTOS 
PARA GARANTIZAR LA EQUIDAD ENTRE LOS PARTICIPANTES EN LA CONTIENDA ELECTORAL DURANTE EL 

PROCESO ELECTORAL FEDERAL CONCURRENTE CON LOS LOCALES ORDINARIOS 2020-2021 

[ ... ] 

[ ... ] 
RESULTANDO 

Vil. El 18 de diciembre de 2020, mediante oficio INE/PC/298/2020, las y los Consejeros Eli?etorales, Ora. Adriana Margarita 
Favela Herrera, Mtra. Beairiz Claudia Zavala Pérez, Dr. Lorenzo Córdova Vianello, Mtro. Jaime Rivera Velázquez y Dr. 

José Roberto Ruíz Saldaña., solicltaron al Secretario Ejecutivo de este Instituto poner a consideración del Consejo General 
el ejercicio de la facultad de atracción, a efecto de emitir los lineamientos para garantiZar la equidad entre los participantes 
en la contienda electoral. 

CONSIDERACIONES 

[ ... ) 
11. COMPETENCIA. 

Este Consejo General es competente para conocer y resolver las solicijudes de atracción que sean sometidas a su 
consideración, así como para dictar los acllérdos que sean· necesarios para hacer efectivas las átñbuciónes que se establecen 
en la LGIPE o en otra legislación aplicable, y como Órgano Superior de Dirección dél INE, erite rector del Sistema Nacional 
Electoral, garantizar que las contiendas electorales se celebren bajo los principios de equidad e imparcialidad, con fundamento 
en los ordenamientos, preceptos y criterios, siguientes: 

a) Conforme a la facultad de atracción 

En términos de lo dispuesto en el artículo 41, Base V, Apartado C, párrafo segundo, inciso c), de la CPEUM, así como el 

artículo 32, numeral 2, inciso h), y 120, numeral 3, de la LGIPE, en los supuestos que establezca la propia ley y con la 
aprobación de una mayoría de cuando menos ocho votos del Consejo General, el INE podrá atraer a su conocimiento 
cualquier asunto de la competencia de los OPL cuandp su trascendencia asf lo amerite o para· sentar un criterio de 
interpretación. · 

[ ... ] 
IX. RAZONES QUE MOTIVAN LA EMISIÓN DE LOS LINEAMIENTOS 

[ ... ] 
Los retos de los procesos electorales, sobre todo uno tan complejo como lo será el concurrente 2021. requiere que las 

sinergias lnstitucionales en acompañamiento de los partidos políticos, candidatos, medios de comunicación y demás actores, 
se conduzcan al amparo de reglas claras, precisas y concretas, que indiquen lo que se puede hacer y no hacer durante la 
contienda electoral, sin detrimento de los derechos humanos como la libre expresión e información y del debate vigoroso. 

Esto es, sin que la finalidad de la presente resolución y los lineamientos, tengan como objetivo regular o establecer 
restricciones a la libertad de expresión y el derecho a la información, considerando que su sustento principal radica en 
garantizar la eficacia de los principios de equidad e imparcialidad en la contienda electoral. 
[ ... ] 

Se trata de una medida idónea, proporcional y razonable a los fines que se persiguen, pues la celebración de contiendas 
electorales en planos de equidad, favorece elecciones libres, auténticas y justas, para fomentar el ejercicio del voto libre para 
la conformación de los poderes ejecutivo y legislativo, federal y locales, derivados de procesos democráticos, en donde la 
voluntad del elector y no factores facticos, económicos o de otra índole, sea la que determina a los gobernantes. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Se ejerce la facultad de atracción para emitir lo lineamientos para garantizar la equidad entre los participantes en 
la contienda electoral durante los procesos electorales locales y federal 2020 y 2021. a saber: 

LINEAMIENTOS PARA GARANTIZAR LA EQUIDAD ENTRE LOS PARTICIPANTES EN LA CONTIENDA ELECTORAL 
[ ... ] 

Transitorios 

Único. Los aspirantes deberán realizar todas las acci_ones necesarias a fin de que se retire en su totalidad la propagandla, 

mensajes o expresiones de promoción en los medios de difusión regulados por los presentes lineamientos, a fin de cumplir 
con lo dispuesto en éstos a partir d!a! su entrad¡:, en vigor. 

SEGUNDO. _La presente resoluc.ión, as.i como los lineamientos, entrarán en vigor a partir del día de su aprobación. 

TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales. haga del oonocimiento de los Organismos Públicos Locales los presentes lineamientos, para los efectos 
precisados en los mismos. Asimismo, para que dichos organismos publiquen un extracto de la presente resolución en los 
diarios o petiódicos oficiales de gobierno en su respectiva entidad federativa. 
[ ... ] 
SÉPTIMO. Publiquese en el Diario Oficial de la Federación, así como en la página de interne! del INE www.ine.mx. 

El Consejero Pr¡¡sidente del Consejo Gener_al_ del INE Dr. Lorenzo Córdova Vian_eno. -Rtiblica. -El Seer.etario del Consejo 
General ciel INE, Lic. Edmundo Jacobo Moliri¡¡. - Rúbrica. 

La Resolución completa se encuentra disponible para su consulta en_ la dirección electrónica: 

Página INE: hltps://www. ine.mx/sesion-extraordinaria-del-consejo-general-21-de,cliciembre-de-2020/ 

Ciudad de México, a 31 de diciembre de 2020 

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
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INSTITUTO MACIONAL ELECTOR.AL 

La licenciada Daniela Casar García, Directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, con 

fundamento en lo dispuesto por los diversos 41, base V, apartado A, párrafo cuarto de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 51, numerales 1, inciso v) y 3 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimiento&Electorales; 68; numeral 1, incisos j} y k) del R~lamento Interior del 

Instituto Nacional Electoral, y en ejercicio de la atribución conferida eh el artículo 21 del Reglamento de 

la Oficialía Electoral del Instituto N~cio[lal Electoral, así cor:no ei oficio INE/SE/OE/1/2019 de delegación 

de atribuciones para el ejercicio dé la iuncióri de Oficialía Electoral, suscrito por el licenciado Edmundo 

Jacobo Malina, Secretario Ejecutivo de este órgano electoral, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -. - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - ·-:CERTIFICA - - - - - - - •. - -- - - -· - - -- - - - - - - - - -· - -·- -

Que el presente documento, constante de dos (2) folios, es copia fiel y exacta del "EXTRACTO OB LA 

RESOLUCIÓN INEICG694/2020 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

POR LA QUE SE APRUEBA EJERCER LA FACULTAD DE A TRACCIÓN, A EFECTO DE EMITIR LOS 

LINEAMIENTOS PARA GARANTIZAR LA EQUIDAD ENTRE LOS PARTICIPANTES EN LA CONTIENDA 

ELECTORAL DURANTE EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL CONCURRENTE CON LOS LOCALES 

ORDINARIOS 2020-2021. ~ de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve (2019), firmada por 

el Secretario Ejecutivo de este Instituto; mis_ma que tuve á la vista y obra en los archivos de esta Dirección 

del Secretariado; lo que certifico para los efectos legales a que haya: lugar, en la Ciudad. de México, a los 

cuatro (4) días del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021 ). - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - -

DEL SEC TARIADO 

LICENCIADA 
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Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

INE/CG04/2021 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE MODIFICAN LOS PERIODOS DE OBTENCIÓN 
DE APOYO CIUDADANO; ASI COMO DE FISCALIZACIÓN PARA LAS 
DIPUTACIONES FEDERALES Y PARA LOS CARGOS LOCALES EN LAS 
ENTIDADES DE AGUASCALIENTES, CIUDAD DE MÉXICO, COLIMA, 
CHIHUAHUA; DURANGO, GUANAJUATO, GUERRERO, MORELOS, NUEVO 
LEÓN, OAXACA, PUEBLA, SAN LUIS POTOSÍ, SONORA, TABASCO, 
YUCATÁN Y ZACATECA$ APROBADOS MEDIANTE ACUERDO 
INE/CG289/2020 E INE/CG519/2020 

Consejo General 

CPEUM 

Consejeros del INE 

DOF 

INE 

LGIPE 

LGPP 

OPL 

Reglamento 

PEF 2020-2021 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Consejeras y Consejeros Electorales del 
Instituto Nacional Electoral 

DOF 

Instituto Nacional Electoral 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Ley General de Partidos Políticos 

Organismo Público Local Electoral 

Reglamentó de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral 

Proceso Electoral Federal 2020-2021 
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Instituto Nacional Electo.ral 
CONSEJO GENERAL 

l. 

11. 

111. 

ANTECEDENTES 

Reforma constitucional en materia político electoral. El 1 O de febrero de 
2014, se publicó en el DOF la reforma constitucional en materia po!ítica
electoral , que, entre otros aspectos, . previó un sistema nacional de 
organización de !as elecciones, depositando la función electora! en el !NE y 
los OPL, para lo cual, estableció una distribución competencia! entre ambas 
autoridades y previó, en la Base V, apartado C, párrafo segundo, inciso c), la 
facultad de este Consejo General de atraer para su conocimiento cualquier 
asunto de la competencia de los OPL, cuando su trascendencia así lo amerite 
o para sentar un criterio de interpretación. 

Resolución. El 28 de agosto de 2017, mediante Acuerdo INE/CG386/2017, 
el Consejo General aprobó ejercer la facultad de atracción para ajustar a una 
fecha única la conclusión . del periodo de precampañas y el relativo para 
recabar apoyo ciudadano, así como establecer las fechas para aprobación 
del registro de candidatas y candidatos por las autoridades competentes para 
los Procesos Electorales Locales concurrentes con el Proceso Electoral 
Federal 2018. 

Impugnación. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, mediante sentencia dictada en el recurso de apelación SUP
RAP- 605/2017 y acumulados, resolvió confirmar el referido Acuerdo, a cuyo 
efecto, entre otros aspectos, sostuvo: 

La Sala Superior estima que fue apegado a Derecho el actuar 
del Consejo General responsable, toda vez que, tal y como se 
razonó en la resolución controvertida, los organismos públicos 
electorales locales, son las autoridades que constitucionalmente 
se encargan de organizar y desarrollar diversas etapas de los 
procesos electora/es de renovación de los poderes cada entidad 
federativa, - conforme las directrices dispuestas en cada 
legislación local. De esta manera, si el esquema dispuesto en el 
texto constitucional, reserva al conocimiento de las autoridades 
electorales locales atribuciones específicas, vinculadas, entre 
otras cuestiones, con la etapa de preparación de la Jornada 
Electoral de las contiendas estatales; válidamente el Instituto 
Nacional Electoral puede atraer el ejercicio de tales facultades, 
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Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

IV. 

v. 

siempre que justifique su determinación conforme lo exige el 
marco normativo . 

.. . conforme a las facultades y a la naturaleza que se le reconoció 
a la autoridad administrativa electoral nacional, · en la reforma 
constitucional de dos mil · catorce, . a fin de cumplir los fines 
constitucionales y legales establecidos, es que se estima que el 
lnstit uta Nacional Electoral puede hacer suyas, o atraer, · todas 
las atribuciones que constitucionalmente tengan encomendadas 
los organismos públícos electorales locales, derivadas del 
agotamiento de sus funciones; dentro de las cuales se ínC/uye la 
preparación de · fa Jornada Electoral, y como parte de ésta, la 
ca/endarización -y en su caso, /os necesarios y justificados 
ajustes- de las diversas etapas del Proceso Electoral. 

Declaración de pandemia. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial 
de la Salud declaró que el brote del virus SARS-CoV2 (COVID-19) es una 
pandemia, derivado del incremento en el. número de casos existentes en los 
países qué han confirmado los mismos, por lo que consideró tal circunstancia 
como una emergencia de salud pública de relevancia internacional, y emitió 
una serie de recomendaciones para su control. 

Declaratoria de emergencia sanitaria. El 30 de marzo de 2020, en la 
edición vespertina del DOF, se publicó el Acuerdo por el que se declara 
como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de 
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y establece 
que la Secretaría de Salud determinará todas las acciones que resulten 
necesarias para atenderla. 

VI. Sistema de semáforo epidemiológico El 14 de mayo de 2020 se publicó 
en el DOF el Acuerdo mediante el cual la Secretaría de Salud estableció una 
estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y 
económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar 
semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de 
actividades en cada entidad federativa, así corno el establecimiento de 
medidas extraordinarias. 
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Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

VII. Modificación de semáforo epidemiológico. El 15 de mayo de 2020 se 
publicó en el DOF el Acuerdo por el que la Secretaría de Salud modificó el diverso 
por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, 
educativas y económicas, así como un · sistema · de semáforo por regiones para 
evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de 
actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones 
extraordinarias, publicado el 14 de mayo de 2020. · 

VIII. Lineamientos técnicos para la reapertura. El 29 de mayo de 2020 se 
publicó en el DOF el Acuerdo por eJ que la Secretarfa de Economía, la 
Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, establecieron los Lineamientos técnicos 
específicos para la reapertura de las actividades económicas. 

IX. Presentación de la solicitud de atracción. Mediante escrito de 4 de agosto 
de 2020, las y los Consejeros Electorales Dra. Adriana Margarita Favela 
Herrera, Mtra, Dania Paola Ravel Cuevas, Mtro. Jaime Rivera Velázquez y 
Dr. José Roberto Ruiz Saldaña, solicitaron poner a consideración del Consejo 
General ejercer la facultad de atracción, para que se fijen fechas para la 
conclusión del periodo de precampañas y para recabar apoyo ciudadano, 
durante todos los Procesos Electorales Locales concurrentes con el Proceso 
Electoral Federal 2021. 

X. Resolución INE/CG187/2020. En sesión extraordinaria celebrada el 7 de 
agosto de 2020, el Consejo General aprobó ejercer la facultad de atracción 
para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de precampañas y 
el relativo para recabar apoyo ciudadano, para los Procesos Electorales 
Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2021 .. 

XI. Impugnación de la Resolución INE/CG187/2020. Inconforme con la 
resolución anterior, el 13 de agosto siguiente, el Partido Revolucionario 
Institucional interpuso recurso de apelación el cual quedó registrado con el 
expediente SUP- RAP-46/2020, en el que, la Sala Superior del Tribunal 
Elector.al del Poder Judicial de la Federación, resolvió revocar dicha 
resolución, a efecto de que este Instituto emitiera una nueva determinación 
de conformidad con las consideraciones establecidas en el fallo de 
referencia. 
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Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

XII, Resolución INE/CG289/2020. El 11 de septiembre de 2020 el Consejo 
General aprobó nuevamente ejercer la facultad de atracción para ajustar a 
una fecha única la conclusión del periodo de precampañas y el relativo para 
recabar apoyó ciudadano, para los Procesos Electorales Locales 
concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2021, en acatamiento a la · 
sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP-46/2020. 

XIII. Acuerdo INE/CG519/2020. El 28 de octubre de 2020, el Consejo General aprobó 
los plazos para la fiscalización de los informes de ingresos y gastos 
correspondientes a los periodos de obtención de apoyo de la ciudadanía y 
precampaña, del Proceso Electoral Federal Ordinario y Locales concurrentes 
2020-2021. 

XIV. Acuerdo CF/22/2020. El 11 de diciembre de 2020, la Comisión de 
Fiscalización aprobó la modificación · a lós plazos de fiscalización de la 
obtención de apoyo de la ciudadanía en el estado de Oaxaca, derivado de la 
sentencia emitida por la sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación identificada con la clave alfanumérica SX-JDC-392/2020. 

XV. Acuerdo INE/CG688/2020. El 15 de diciembre de 2020 el Consejo General 
a-probó la modificación de la base novena de la convocatoria a las ciudadanas 
y los ciudadanos con interés en postularse como candidatas y candidatos 
independientes a diputaciones federales. por el principio de mayoría relativa, 
así como la adición de un capítulo quinto al título tercero de los Lineamientbs 
para la verificación del cumplimiento del porcentaje de apoyo de fa 
ciudadanía inscrita en fa lista nominal de electores, con una nueva 
funcionalidad que brinda la App Apoyo Ciudadano-lNE que permite la 
captación del apoyo ciudadano en forma directa por la ciudadanía . 

XVI. Escritos de aspirantes a Candidaturas Independientes y 
determinaciones de órganos jurisdiccionales. Diversos aspirantes a una 
candidatura independiente para una diputación federal o un cargo local a 
renovarse en el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 han presentado 
escritos en los que, de manera general, señalan la dificultad excepcional que 
genera el tener que recabar apoyo ciudadano en un contexto de pandemia y, 
por lo tanto, han solicitado que el plazo sea ampliado. 
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Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

Aspirantes a una candidatura independiente por una diputación 
federal 

Nombre 
Cargo por el que se Fecha del escrito 

postulan 

Flora Aco González 
Diputación Distrito 23 19 de diciembre 

Federa! , Ciudad de México 
Marco Antonio Pérez Diputación Distrito 1 O 21 de diciembre 

Filobello Federal , Estado de México 
Uriel Alejandro López Diputación Distrito 01 

9 de diciembre 
Lemus Federal, Colima 

Jerónimo Salinas 
Diputación Distrito 17 21 de diciembre 

Federal, Ciudad de México 
Dalila Mabel Noriega Diputación Distrito 29 21 de diciembre 

García Federal , Estado de 1\11éxico 

Bertha Clara Pérez Tapia 
Diputación Distrito 20 29 de diciembre 

Federal , Estado de México 
Diego Alejandro Martínez Diputación Distrito 31 29 de diciembre 

Gutiérrez Federal, Ciudad de México 
Ana Cecilia Viveros Diputación Distrito .1 O 

28 de diciembre 
Martínez Federal, Veracruz 

XVII. Consulta a los OPL. Mediante circular INE/UTVOPL/0131/2020, el 30 de 
diciembre de 2020, se consultó a los OPL, para que dieran respuesta en esa 
misma fecha, respecto de los escritos recibidos por parte de las personas 
aspirantes a una candidatura independiente por un cargo local, o bien, si ya 
se había realizado algún ajuste en el plazo para recabar el apoyo ciudadano 
derivado de un mandato jurisdiccional , o bien, por determinación propia del 
OPL. 

CONSIDERACIONES 

Marco Normativo 

1. El artícuio 35, fracción II de la CPEUM, en relación con el artículo 7, párrafo 3, 
de la LGIPE, establece que es derecho de la ciudadanía poder ser votada para 
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Instituto Naciónal Electoral 
CONSEJO GENERAL 

todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la 
ley. El derecho de solicitar el registro de las candidaturas ante la autoridad 
electoral corresponde a los partidos políticos, así como a las y los ciudadanos 
que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los 
requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. 

2. El artícul.o 360, numerales 1 y 2 de la LGIPE establece que: i) la organización 
y desarrolló de la elección de · candidaturas independientes será 
responsabilidad de las Direcciones Ejecutivas .Y Unidades Técnicas del 
Instituto en el ámbito central; · y en · lo concerniente · a los órganos 
desconcentrados, serán competentes los consejos y juntas ejecutivas locales 
y distritales que correspondan y; ii) el Consejo General emitirá las reglas de 
operación respectivas , utilizando racionalmente las unidades administrativas 
del mismo, conforme a la definición de sus atribuciones, observando para ello 
las disposiciones de la LGIPE y demás normatividad aplicable. 

3. De Acuerdo con lo dispuesto por el artículo 366, numeral 1 de la LGIPE, el 
proceso de selección de Candidaturas Independientes comprende las etapas 
siguientes: a) Convocatoria; b) Actos previos al registro de Candidatos/as 
Independientes; c) Obtención del apoyo ciudadano; y d) Registro de 
Candidatos/as Independientes 

4. El artículo 367, numerales 1 y 2 de la LGIPE, establece que este Consejo 
General emitirá la Convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en 
postularse como Candidatos y Candidatas Independientes, señalando los 
cargos de elección popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben 
cumplir, la documentación comprobatoria requerida, los plazos para recabar el 
apoyo ciudadano correspondiente, los topes de gastos que puedan erogar y 
los formatos para ello, agregando que el Instituto deberá dar amplia difusión a 
la misma. 

5. El artículo 369, numeral 1, de la LGIPE, establece que a partir del día siguiente 
de la fecha en que obtengan la calidad de aspirantes, podrán realizar actos 
tendentes a recabar el porcentaje de apoyo requerido por medios diversos a 
la radio y la televisión, siempre que los mismos no constituyan actos 
anticipados de campaña. 

6. El artículo 290, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, establece que el 
procedimiento técnico-jurídico para verificar que se haya reunido el porcentaje 
de apoyo ciudadano requerido, según el tipo de elección, será el que se 
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establezca en los Lineamientos aprobados para tal efecto, en el que se 
priorizará la utilización de medidas tecnológicas avanzadas al alcance del 
Instituto. Lo anterior, a efecto de dotar de certeza el proceso de verificación. 

7. Que el artículo 6, numeral 2 de la LGIPE, se establece que el Instituto Nacional 
Electoral dispondrá lo necesario para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto 
en la propia ley de referencia 

8. Conviene señalar lo establecido en el Décimo Quinto Transitorio del Decreto 
por el que se expide la Ley General .de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, que a la letra señala: 

Décimo Quinto. El Consejo General dej Instituto Nacional Electoral 
podrá realizar ajustes a los plazos establecidos en esta Ley a fin de 
garantizar la debida ejecución de las actividades y procedimientos 
electorales contenidos en la presente Ley. 

9. Que de acuerdo con él artículo 197, numeral 3, del Reglamento de 
Fiscalización, dispone que, para efectos de lós plazos para obtener el apoyo 
de ta ciudadanía en el ámbito local, se estará a lo dispuesto a la normatividad 
electoral de cada una de las entidades federativas del país. 

Motivación del Acuerdo 

Plazos determinados en la Resolución INE/CG289/2020. 

10. Facultad para ajustar los plazos en las etapas del Proceso 
Electoral. 

a) Proceso Electoral Federal organizado por el INE 

La reforma constitucional del 10 de febrero de 2014 fijó como fecha para la 
Jamada Electoral el primer domingo de junio del año de la elección; sin 
embargo, de forma excepcional , en su transitorio Segundo, Apartado 11 , inciso 
a), mandató que la Ley General debía regular la celebración dé elecciones 
federales y locales el primer domingo de julio, respecto del año 2018. 

En atención a dicho mandato en el transitorio Décimo Quinto de la 
correspondiente reforma legal, la LGIPE otOígó la facultad al Consejo General 
de realizar los ajustes a los plazos previstos en la Ley. 
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De lo anterior, se colige que la finalidad de la reforma 2014 fue homologar la 
fecha de celebración de las jornadas electorales federal y local el primero de 
julio de 2018. 

Así, en el citado transitorio se facultó al INE para ajustar los plazos 
establecidos en la LGIPE de manera extraordinaria, una vez acreditada la 
finalidad consistente en garantizar la debida ejecución de las actividades y 
procedimientos electorales. · 

Si bien es cierto ese transitorio sirvió, en su momento, para definir y ajustar las 
etapas derivadas de esa reforma, particularmente en el 2018, lo cierto es que 
su razón sigue aplicando para los procesos electorales posteriores, puesto que 
se sigue actualizando la necesidad de estandarizar actuaciones entre las 
diferentes autoridades locales, derivado de la distribución de competencias 
concurrentes. 

Es así que la Sala Superior al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-
298/2016 y acumulados, consideró que las normas transitorias, por su .propia 
y especial naturaleza, tienen como finalidad establecer los Lineamientos 
provisionales o reglas de tránsito que permiten la eficacia de la norma u 
ordenamiento correspondiente, en concordancia con las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar, de manera que sea congruente con la realidad. 

En este sentido, sostuvo que las normas transitorias regulan lo relativo a la 
entrada en vigor de las nuevas disposiciones jurídicas ordinarias; la 
derogación de las anteriores y las situaciones suscitadas con motivo del 
tránsito de las anteriores situaciones jurídicas, a las nuevas creadas por 
aqué11as, para las que deben prever una solución, en orden al cumplimiento 
de éstas. 

Así, indicó que las disposiciones transitorias de los ordenamientos jurídicos, 
no deben considerarse en sí mismas, aisladas del contenido y consecuencias 
jurídicas que derivan de las disposiciones legales ordinarias, con las que se 
encuentran relacionadas y a cuya aplicación se refieren, pues aun cuando los 
artículos transitorios en principio son reglas anexas al texto primario de 
vigencia temporal y de carácter secundario, ello no implica que de manera 
necesaria pierdan vigencia con el sólo paso del tiempo, sino que en la medida 
que prevalezcan las condiciones de tiempo, modo o lugar por las que fueron 
establecidas, se mantiene su vigencia para cumplir debidamente con su 
objetivo. 
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Tomo CCVII 

Por tanto, en el caso particular, de lo dispuesto en el artículo Décimo Quinto 
transitorio, sostuvo que no se encontraba acotado a una temporalidad o evento 
específico, es decir, en su redacción no se advertían elementos que 
permitieran concluir que su vigencia estaba circunscrita a una temporalidad o 
proceso comicial en específico. 

En ese sentido, dicho órgano jurisdiccional razonó que los plazos previstos en 
la LGIPE corresponden a casos ordinarios, en los que los mismos sean 
acordes con los principios constitucionales en materia electoral y la debida 
ejecución de los procedimientos electorales, siendo que, ante supuestos 
extraordinarios, el legislador estableció una norma que permite que la 
autoridad electoral ajuste los plazos necesarios de manera excepcional , con 
base en tal precepto; esto es, que el artículo Décimo Quinto transitorio se trata 
de una disposición eminentemente extraordinaria, que para su ejercicio, el INE 
se debe encontrar ante algún supuesto que justifique su implementación. 

En consecuencia, a juicio de la Sala Superior, el artículo Décimo Quinto 
transitorio de la LGIPE, establece una facultad extraordinaria a favor del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que, en casos 
plenamente justificados y excepcionales , se ajusten los plazos previstos en 
la propia Ley General. 

Ahora bien, derivado de la situación excepcional de emergencia sanitaria en 
la que nos encontramos, es indispensable que el INE tome las medidas 
necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos político"electorales de 
aquellos ciudadanos que pretendan contender con un cargo de elección 
popular por la vía independiente, ello mediante una aplicación del principio pro 
persona mediante el cual el derecho debe interpretarse y aplicarse siempre de 
la manera que más favorezca a las personas. 

Este principio representa una máximaprotección de las personas, ya que se 
deberá aplicar la norma contenida en el orden jurídico nacional o en el tratado 
internacional que más proteja los derechos de las mismas. Con eso se 
refuerzan las garantías y los mecanismos de protección. 1 

' Dictamen. de las Comisiones Unidás de Pontos ConstitucionaJes y de Estudios 
Legislativos,. con opinión de la Comisión de Reforma del Estado, del Senado de la 
República , publicado en ia Gaceta correspondiente el ocho de marzo de dos mil once, que 
recayó a la Minuta enviada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sobre el 
proyecto de decreto que modificó la denominación del Capítulo 1, del Titulo Primero y 
reformó diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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Es por lo anterior que este Instituto tiene el deber constitucional de proteger y 
garantizar la vigencia eficaz de los derechos fundamentales previstos en la 
CPEUM. 

Por tanto, realizando una interpretación conforme al artículo 1 º constitucional, 
en particular, a la luz . del principio referido, cabe concluir que existe una 
obligación de esta autoridad administrativa electoral de garantizar el derecho 
a ser votado y a la sali.Jd de los aspirantes a candidatos independientes, así 
como de la ciudadanía que les apoya, tanto en el plano federal como local, por 
lo que resulta necesario ampliar los plazos para obtener el apoyo ciudadano, 
siempre en concordancia con el texto normativo aplicable y en la medida de lo 
posible. 

Refuerza lo anterior la homologación · de calendarios que ha aprobado este 
Consejo General, mismo que ha sido avalado por la Sala Superior del TEPJF 
en la sentencia SU P-HAP-605/2017 y acumulados, en la cual sostuvo que el 
Consejo General del INE puede realizar ajustes a los plazos establecidos 
eri Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de 
garantizar la debida ejecución de las actividades y procedimientos 
electorales c~ntenidos en la misma. Atribución que en modo alguno le 
confiere la posibilidad de reducir o ampliar los plazos señalados en la 
ley, porque únicamente se trata de una potestad instrumental que le 
autoriza a mover-ajustar las fechas, respetando la duración de las etapas 
en las que tienen verificativo diversos actos electorales. 

Lo anterior, con base en las siguientes consideraciones: 

[. .. ] 

De esta forma, el /NE posee una competencia nacional respecto de la materia 
electoral, con lo cual, dicho órgano puede ejercer atribuciones en los ámbitos 
federal y estatal, en aquellos casos y bajo los requisitos expresos que la 
Constitución Federal y la LEG/PE dispongan. 

Con relación a este status competencia/ del /NE, debe estimarse como 
voluntad del Poder Reformador que, por la trascendencia que tiene el régimen 
democrático en el Estado mexicano como principio consustancial de su 
estructura jurídico-normativa, su regulación y ejecución pueda ser ejercida, 
cuando se estime necesario, sin importar el ámbito de producción normativa, 
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por un sólo órgano ptevisto eh la Norma Suprema, con el propósito de que sea 
éste el que desarrolle las finalidades democráticas del sistema, apegado a /os 
principios que la rigen. 

[. . .] 

En ese sentido, se considera que para hacer efect;va esa posibilidad de 
atracción mediante el Acuerdo reclamado, en el caso, de las elecciones locales 
concurrentes de 2018, es menester realizar una interpretación sistemática, 
funcional y de concordancía práctica, de los Artículos Noveno, Décimo Primero 
y Décimo Quinto transitorios de la LEGIPE, en relación con /os artículos 41 y 
116, de la Norma Suprema. 

Esto, con el objeto de arribar a la conclusión de que tratándose de 
homologación de /os calendarios de las etapas respectivas, la facultad 
que a tal propósito confiere la norma suprema al /NE -como autoridád 
nacional- y a /os OPLES -en sus ámbitos estatales-, para organizar los 
comicios locales, lleva a concluir que el /NE está investido para emitir 
acuerdos en los que ajuste los distintos plazos de la etapas atinentes, 
con independencia de que tales atribuciones se encuentren reguladas en 
las legislatura locales a favor de los OPLES. 

Las facultades que confieren /os artículos 41 y 116, de la Norma Suprema a 
los OPLES para organizar los comicios a nivel local, constituyen mandatos 
constitucionales de eficacia directa para poder ser desplegadas tratándose de 
la modificación de los plazos para la conclusión de las precampañas, recabar 
apoyo por parte de los aspirantes y establecer las fechas para la aprol:)ación 
del registro de candidatos. 

Así, del Transitorio Segundo, fracción 11, inciso a), del Decreto de Reformas a 
la Constitución Federal, publicado en el DOF el diez de febrero de dos mil 
catorce, así como Noveno, Décimo Primero y Décimo Quinto de la Ley General 
Electoral, y materializadas, por medio del acuerdo controvertido, se desprende 
lo siguiente. 

El Congreso de la Unión debería expedir, entre otras, la Ley General que 
regulara /os procedimientos electorales, en la cual, se debería establecer, 
entre otras cuestiones, la celebración de elecciones federales y locales el 
primer domingo de junio del año que corresponda, en /os términos de la 
Constitución Federal a partir de dos mil quince, salvo · aquellas que se 
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verifiquen en dos mil dieciocho, las cuales se llevarán a cabo et primer domingo 
de julio. 

Los procesos electora/es ordinarios federales y locales correspondientes a las 
elecciones respectivas que tuvieron lugar el primer domingo de junio del año 
dos mil quince,. iniciaron en la primera semana del mes de octubre de/año dos 
tníl catorce; para tal efecto, conforme a las normas invocadas, et Consejo 
General del !NE debía aprobar los ajustes necesarios a tos plazos establecidos 
en la ley. 

Se previó que el Consejo General del /NE puede realizar ajustes a los 
plazos establecidos en Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electora/es, a fin de garantizar la debida ejecución de las actividades y 
procedimientos electora/es contenidos en ·la misma. 

[ ... ] 

Consecuentemente, con motivo de esa reforma político electoral, el propio . 
legislador federal determinó que los Procesos Electora/es Locales y federal 
iniciarían la primera semana de octubre de dos mil catorce y ta Jornada 
Electoral se realizarla et primer domingo de junio de dos mil quince; y a tal fin, 
la norma autorizó al Consejo Generar del /NE a que ajustara los plazos 
correspóndientes. 

Esa normatividad transitoria también dispuso que las elecciones federales y 
locales de dos mil dieciocho, se realizarán el primer domingo de julio de ese 
año, como excepción a la previsión constitucional de que deben efectuarse el 
primer domingo de junio del año que corresponda. 

De esta forma, si el /NE cuenta con atribuciones para realizar ajustes a 
/os plazos establecidos en la Ley General Electoral, con el propósito de 
garantizar la debida ejecución de las actividades · y procedimientos 
electorales contendidos en ese ordenamiento e, incluso, según se 
señaló, se le facultó expresamente a ello en el proceso 2014-2015, con 
motivo de que éste iniciaría la primera semana de octubre y que la 
respectiva Jornada Electoral sería el primer domingo de junio siguiente, 
en el caso, se colma el elemento extraordinario que se exige a efecto de 
actualizar !a facultad de! !NE para ajustar las fechas de los plazos de los 
procesos electora/es. 
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[ ... ] 

En efecto, la normativa transitoria invocada que faculta a /as autoridades 
administrativas electorales a ajustar los plazos de los calendarios electora/es 
previstos en la ley, cobra vigencia en los casos extraordinarios en que, 
acorde a las disposiciones legales transitorias, un determinado proceso 
comicial por única ocasión se deba celebrar en fecha distinta de aquéllas 
contempladas ordinariamente, a éfecto de hacer congruente los tiempos 
con /as actividades que deben llevarse a cabo dentro de los mismos. 

Por otro lado, los OPLES también tienen facultades para mover los plazos de 
los Procesos Electorales Locales; sin embargo, tal situación no es óbice para 
que el /NE pueda ejercer su facultad de atracción para ajustar las fechas, en 
casos extraordinarios que exijan su armonización, a fin de que el desarrollo 
de las etapas que tienen veríficativo en procesos comiciales 
concurrentes no se desfasen, evitando así, se generen situaciones que 
pueden dificultar /as actividades electorales. 

[. . } 

De ese modo, una de las vertientes de la certeza implica reducir lo más 
posible los actos del proceso que puedan resultar complejos de manera 
que generen incertidumbre respecto a su realización. Ello significa que 
en un contexto de pluralidad de elecciones concurrentes en un grado tan 
importante como el que se presentará . en los comicios cuya jornada 
tendrá verificativo en el año dos mil dieciocho, existe una alta 
probabilidad que las. actividades ordinarias del Proceso Electoral se 
tornen complejas dada su cantidad; La buena administración del proceso 
y la optimización de los recursos materiales y humanos de las 
autoridades administrativas constituyen una finalidad vinculada 
directamente al principio de certeza y a la eficacia de las elecciones, pues 
se encaminan a lograr que las actividades del proceso no se paralicen o 
no dejen de llevarse a cabo, sino que, por el contrario, a pesar de su 
complejidad, puedan desarrollarse de forma eficaz y ordenada. Ello exige 
que la autoridad administrativa genere reglas, como la homologación, 
que le permitan hacer frente a su tarea de forma ordenada y eficiente. 

Así, /as reglas encaminadas a lograr ese propósito permiten observar el 
principio de certeza, simplificando las actividades de los procesos complejos y 
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permitiendo a la autoridad administrativa planear sus actividades para poder 
cumplir eficientemente con sus fines constitucionales. 

En ese orden de ideas, se observa que el /NE es la autoridad competente con 
mayor capacidad institucional para diseñar la estrategia óptima a fin de hacer 
frente a un Proceso Electoral complejo como el concurrente de 2017-2018 y, 
por esa razón, si la autoridad electoral administrativa nacional estimó que la 
homologación encaminada a uniformar fechas de los procesos locales era una 
medida necesaria, justificando su decisión, tal determinación debe 
evaluarse teniendo en cuenta que se adoptó dentro de un margen amplio 
de apreciación de la autoridád administrativa que, en esa medida, debe 
revisarse a partir de una postura deferente, esto es, respetando la 
competencia, capacidad y experiencia del /NE en el ámbito técnico que 
/e es propio. 

Asimismo, derivado de la certeza que debe imperar en los procesos 
electorales y del hecho que el /NE evaluó la homogeneización de fechas 
como una decisión óptima para facilitar a las autoridades electora/es el 
cumplimiento de sus fines constitucionales, lo más adecuado también 
resulta mantener la determinación del /NE en sus términos. 

En efecto, aun suponiendo que hubiera elementos normativos que implicaran 
diversas interpretaciones posibles respecto a /as facultades de /os OPLES 
para ajustar /as fechas de sus respec;tivos calendarios electorales, lo cierto 
es el cumplimento de los fines constitucionales de las autoridades 
administrativas y la observancia del principio de certeza, así como para 
lograr lá Integridad del Proceso Electoral; debe preferirse una interpretación 
sistemática y funcional que permita mantener la uniformidad de las fechas de 
/os procesos electorales, lo que constituye un elemento más para justificar la 
homologación en los términos propuestos por el /NE. 

Ello se robustece teniendo en cuenta que el Constituyente Permanente fue el 
que determinó que la Jornada Electoral del Proceso Electoral de dos mil 
dieciocho debe ser la misma, por Jo que se deduce su intención y la 
necesidad práctica de que las distintas fechas de los procesos deban ser 
coincidentes. · 

Además, la facultad de modificación de fechas de los procesos no sería 
una atribución que pudiera ejercerse de forma arbitraria, sino que 
siempre estaría sujeta a un control de motivación, de suerte que su 
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empleo necesariamente deberá estar motivado y ser razonable. 
Asimismo, para dar eficacia al principio de certeza, debe considerarse 
que: 

• Tal proceder no resulta incompatible con la delimitación de tiempos 
dispuestos por el legislador local, al tratarse de una excepción derivada 
del propio ordenamiento jurídico general. 

• La interpretación del arliculo 1º, párrafos 1, 2 y 3, de la Ley General 
Electoral, permite establecer los alcances de esa legislación (cuya 
función consiste en definir las reglas de distribución de competencias 
concurrentes y coincidentes en materia electoral), la cual se refuerza con 
lo dispuesto en el artículo Décimo Quinto transitorío de la citada Ley 
General, que prevé que el Consejo General del !NE podrá realizar ajustes 
a lbs plazos establecidos en esa Ley, de los cuales es válido concluir la 
atribución de realizar los ajustes pertinentes a lbs plazos, a fin de 
garantizar la_ debida ejecución de las tareas electorales. 

Se estima de ese modo, porque de los transitarías segundo Apartado 11, inciso 
a), del Decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado en el DOF de 10 de febrero de 2014, así como noveno, 
décimo primero y décimo quinto de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electora/es, en relación con /os artículos 41, Base V, 73, 
fracción XXIX-U, y 133, de la propia Constitución General de la República, es 
dable sustentar que las autoridades administrativas electorales pueden 
ajustar los plazos de los calendarios electorales, cuando la propia 
normativa señale un cambio de fecha para el inicio del correspondiente 
Proceso Electoral o para la celebración de la Jornada Electoral. 

[ ... ] 

Entonces, lo ordinario es que los plazos de las diferentes etapas del 
Proceso Electoral, se ajusten a la fecha señalada en la legislación para la 
celebración de la Jornada Electoral, esto es, el primer domingo de junio; 
empero, para los procesos electora/es 2017-2018, las elecciones locales 
deben efectuarse el primer domingo de julio, /o que revela que se está 
ante el supuesto extráordinario para ajustar los plazos, lo que justifica que el 
Consejo General del /NE pudiera ejercer la facultad de atracción. 
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En ese orden, se advierte que con motivo de la citada reforma político electoral, 
el propio legislador federal determinó que, por única ocasión, los Procesos 
Electorales Locales y federal iniciarían la primera semana de octubre de 2014 
y la Jornada Electoral se realizaría el primer domingo de junio de 2015; razón 
por la que expresamente estatuyó que el Consejo General del /NE ajustaría 
los plazos correspondientes. 

De esta forma, sobre la base de la naturaleza jurídica de la Ley General 
de · instituciones y Procedimientos Electorales, e.orno ley marco que 
distribuye competencias entre las entidades del Estado Mexicano, para 
la organización de las elecciones, es dable sostener que el /NE cuenta 

· con atribuciones para realizar ajustes a los plazos establecidos en la 
legislación, a fin de garantizar la debida ejecución de las actividades y 
procedimientos electora/es contendidos en ese ordenamiento. 

[ ... ] 

Esto es, como se ha explicado al inicio de este estudio, conforme a las 
facultades y a la naturaleza que se le reconoció a la autoridad administrativa 
electoral nacional, en la reforma constitucional de dos mil catorce, a fin de 
cumplir los fines constitucionales y legales establecidos, es que se estima que 
el Instituto Nacional Electoral puede hacer suyas, o atraer, todas las 
atribuciones que constitucionalmente tengan encomendadas los organismos 
públicos electorales locales, derivadas del agotamiento de sus funciones; 
dentro de las cuales se incluye la preparación de la Jornada Electoral, y como 
parte de ésta, la calendarización - y en su caso, los necesarios y justificados 
ajustes-de las diversas etapas del Proceso Electoral. 

[ ... ] 

b) Procesos Electorales Locales organizados por los OPL 

En el caso de las 16 entidades federativas objeto del presente Acuerdo, la 
mayoría de sus legislaciones locales prevén la posibilidad de realizar ajustes 
a los plazos establecidos en tales ordenamientos. 
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Lo anterior se muestra en la siguiente tabla: 

Entidades cuyas legislaciones local.es prevén la posibilidad de realizar 
ajustes a los plazos previstos en sus leyes comiciales, para la realización 
de diversas actividades vinculadas a los procesos electorales estatales 

Entidad Poder realizar ajustes a los plazos Posibilidad de realizar ajustes a los plazos para 
federativa previstos en las legislaciones locales recabar apoyo ciudadano 

j 

l 
< 

(ll 
:, 
.e 

Artículo 203, párrafo 2 de ía Ley Electoral del "' :, 
.e Estado de Chihuahua :e 
ü 

8 Artículo 358, segundo párrafo del Código 
~ 
:e: de Instituciones y Procedimientos 

Artículo 312, último párrafo del Código de ., Electorales de la Ciudad de México . 
Instituciones y Procedimientos Electorales de la -o (La totalidad del Proceso Electoral de la 

'O Ciudad de México ro Ciudad de México será concurrente en sus 
'O 
:, fechas al proceso federal) 
ü 

"' .§ Artículo. 32 del Código Electoral del Estado 
o de Colima 
ü 

o 
Artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Articulo 299, párrafo 3, de la. Ley de Instituciones y o, 

e: 

~ Instituciones y Procedimientos Electorales Procedimientos Electorales para el Estado de 

o para el Estado de Durango Durango 
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Entidad 
federativa 

Poder realizar ajustes a los plazo.s Posibilidad de real izar ajustes a los plazos para 
previstos en las legislaciones local.es recabar apoyo ciudadano 

Artículo 174, último párrafo, de la Ley·de Articulo 298, último párfafo, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales Instituciones y Proc::edimientos Electorales para el 
para el Estado de Guanajuato Estado de Guanajuato 

Articulo 17,. primer párrafo, de la Ley 
Electoral para el Estado de Nuevo León 

Articulo 37, último párrafo, de la Ley Número 483 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guerrero 

Artículo 268, último párrafo, del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos 

Arti~ulo 26, primer párrafo de la Ley de Articulo 92, párrafo 3 de la Ley de Instituciones y 
~r;:it~~~~~:e~e\;;:::.1mientos Electorales Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca 

19 

Tomo CCVII Hermosillo, Sonora Número 6 Secc. IV Jueves 21 de Enero del 2021 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

Entidad 
federativa 

"' i · 
Cl. 

¡;; 

~ 
Cl. 
U) 

3 
e: 
"' (J) 

§ 
(J) 

M 
jg 
{:. 

e: .., 
~ 
?-

Poder realizar ajustes a los plazos 
previstos en las legislaciones locales 

Articulo 89, fracción XXIX, del Código de 
Instituciones y Procesos Electorales del 
Estado de Puebla 

Artículo 121 , párrafo 1, fracción XXXIU 

Articulo 27, párrafo 3 de la Ley Electoral y 
de Partidos Pol íticos del Estado de 
Tabasco (Aplica cuando se establece un 
convenio de asunción con el INE} 

Articulo 31, párrafo 1 de la Ley Electoral y 
de Partidos Políticos del Estado de 
Tabasco 

Articulo 11 , párrafo segundo, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Yucatán 

20 

Posibilidad de realizar ajustes a los plazos para 
recabar apoyo ciudadano 

Artículo 13, párrafo 2 de la Ley de lns(itu9io,hes y 
Procedimientos Electorales del Estado de s·onora 

Artículo 288, párrafo 3, de la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos del Estado de Tabasco 

Artículo 43, último párrafo, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Yucatán 
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Entidad 
federativa 

rl 
.si 

~ 
N 

Poder realizar ajustes a los plazos Posibilidad de realizar ajustes a los plazos para 
previstos en· las legislaciones locales recabar apoyo ciudadano 

Art iculo 34 de la Ley Electoral del Estado Articulo 320, párrafo 3, de la .Ley Electoral del 
de Zacatecas Estado de Zacatecas 

Como se observa, es evidente que el espíritu del legislador local, en la lógica 
de lo regulado a nivel federal, fue permitir a los OPL realizar los ajustes 
correspondientes a los plazos previstos en las leyes estatales a fin de 
darle operatividad a cada una de las etapas del Proceso Electoral y con 
ello garantizar el adecuado desarrollo de las elecciones. 

Lo expuesto evidencia, que al ser una facultad de los OPL realizar los ajustes 
correspondientes a los plazos previstos en las distintas legislaciones estatales, 
ésta puede ser realizada por el Consejo General del INE, como un medio de 
control extraordinario para dar efectividad a la reforma constitucional de 2014, 
máxime que la situación extraordinaria de contingencia sanitaria derivada del 
COVID-19 obl iga a este Instituto a tomar medidas excepcionales con la 
finalidad de garantizar el derecho a la salud y el derecho a ser votado, en el 
caso específico, de las y los aspirantes a candidaturas independientes federal 
y locales, para que cuenten con el tiempo mínimo necesario para recabar el 
apoyo ciudadano, tomando en consideración el marco legal aplicable sin 
generar inequidad frente al resto de los actores políticos. 

Con base en lo antes transcrito, este Consejo General se encuentra facultado 
por el Congreso de la Unión para realizar los ajustes necesarios a los plazos 
establecidos en la LGIPE, como lo es el relativo a la fecha máxima para 
recabar el apoyo ciudadano por parte de las y los ciudadanos que aspiren a 
candidaturas independientes. 

11. En uso de la facultad de atracción, el Consejo General determinó homologar 
lo que respecta a los plazos para la terminación del periodo de apoyo 
ciudadano por medio de bloques de entidades como se muestran a 
continuación: 
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Bloque Entidades 

Fecha de 
término de la 
obtencíón de 

apoyo 
ciudadano 

1 Ciudad de México, Colima, Guerrero, Nuevo León, 8 de enero 2021 
San Luis Potosí, Oaxaca y Zacatecas 

2 Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guanajuato, 19de enero 
Morelos, Puebla, Tabasco y Yucatán 2021 

2-A Sonora 
23 de enero de 

2021 
3 Elección Federal y Tamaulípas 31 de enero 

2021 
4 Chiapas, Coahuila, Michoacán, Sinaloa, Tlaxcala, 12 de febrero 

Baja California, Baja Cal ifornia Sur, Campeche, 2021 
Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo y Jalisco 

5 Estado de México, Nayarit y Veracruz 22 de febrero 
2021 

12. Es necesario señalar qué, derivado de las resoluciones a diversos medios de 
impugnación y/o las . fechas de 13probación de las y los aspirantes para 
comenzar el apoyo de la ciudadanía se han modificado los plazos para recabar 
apoyo ciudadano de Acuerdo con lo siguiente: 

- - E -r d d - Oficio, ácúerdo o sentencia poi fa que sé A~piráófes· a los que Fech-a de término 
n 1 ª modificó el p,!azo ;;,ú ·• , _,: ap)ica modificada · 

Guerrero 

Morelos 

Nuevo León 

002/SE/09-12-2020 

IMPEPAC/CEE/330/2020 

SCM-JDC-257/2020, SCM-JDC-
258/2020 y SCM-JDC-268/2020 

JDC-091/2020 y JDC-092/2020 

22 

Edgar Eduardo 
Campuzano Romero y 
Os iris Acevedo 
González 

Todos 

3 posibles aspirantes 
(Luis Jaime Cedano 
Astorga, Carlos 
Benítez Sánchez y 
Edgar Femando 
Vargas Santiago), que 
deberán presentar 
documentación faltante 
ante el OPL a más 
tardar 8 de enero. 
Yéssica Carolina 
Rodriauez Arrovo v 

8 de enero 

6 de febrero (se 
suspendieron 
plazos del 24 de 
diciembre de 2020 
al 11 de enero de 
2021) 

14 de febrero (sólo 
en caso de resultar 
procedente el 
registro) 

20 de enero 
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Entidad Oficio, acuerdo o sentencia por la que se 1 

modificó el plazo 

Oaxaca SX-JDC-392/2020 

Zacatecas oficio IEEZ-02/1 183/2020 

ACUERDO CG82l2020 Se modificó el 
periodo pam.recabarapoyo ciudadano 

Sonora de uno de tres aspirantes del 18 de 
diciembre de 2020 al 26 de enero de 

2021 . 

Chihuahua JDC-55/2020 

Asp1rantes a los que Fecha de término 
aplica modificada 

Víctor Manuel Martínez 
Gonzáles 

Todos 30 de enero 

6 de los 7 aspirantes 
terminarán de manera 
diferenciada 

•Yair Emmanuel 
Herrera Flores, 11 de 
enero de 2021 
(Ayuntamiento Luis 
Moya) 

•Ma. de Jesús 
Hernández Alemán, 
20 de enero de 2021 Entre el 11 y el 22 

• (Ayuntamiento de enero 
Ojocaliente) dependiendo del 

•Martina Marín cuando obtuvieron 
Chávez, 20 de enero su constancia 
de 2021 (Distrito I\Í) como aspirantes 

•Rafael Ornelas 
Ramos, 22 de enero 
de 2021 
(Gubernatura) 

•Rubén Dávila 
Montalvo, 20 de enero 
de 2021 (Distrito 11) 

•Petra García López, 
22 de enero de 2021 
(Ayuntamiento 
Guadalupe) 

Jorge Luis Aragón 26 de enero de 
Millanes 2021 

Jaime García Chávez 5 de febrero 

Acciones del INE respecto al apoyo ciudada.no en emergencia sanitaria 

13. El Consejo General ha sido sensible a las inquietudes presentadas por las y 
los aspirantes a participar por una candidatura independiente en el Proceso 
Electoral Concurrente 2020-2021, pues reconoce las complicaciones que 
implica recabar apoyo ciudadano en las circunstancias que ocasiona la 
emergencia sanitaria y las medidas que se han mandatado para mitigar el 
contagio del Covid-19. 
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En este sentido, aprobó el Protocolo específico para evitar contagios por 
coronavirus (COVID-19) durante los trabajos para recabar el apoyo de la 
ciudadanía que deberán observar las y los auxiliares · de las personas 
aspirantes a una candidatura independiente, en el cual se establecen las 
medidas de protección que deberán adoptarse durante la captación del apoyo 
por medio de la aplicación móvil o mediante el régimen de excepción. Al 
respecto, al igual que en las labores cotidianas que desempeñan las personas, 
durante los trabajos para recabar el apoyo de la ciudadanía deben seguirse 
estrictamente medidas de cuidado para evitar el riesgo de contagio, medidas 
que si son adoptadas adecuadamente como se señala en el protocolo no 
ponen en riesgo la salud de las personas. 

14. Adicionalmente, mediante el Acuerdo INE/CG688/2020, el Consejo General 
aprobó los cambios normativos para autorizar el uso de la solución tecnológica 
que permite que la ciudadanía brinde su apoyo a una persona aspirante a una 
candidatura independiente sin necesidad de recurrir a una persona auxiliar, ya 
que, podrá descargar la aplicación directamente en un dispositivo móvil y 
proporcionar su apoyo al aspirante de su preferencia. 

Consulta a los OPL respecto de escritos recibidos por parte de 
aspirantes a candidaturas independientes o de ajustes a los plazos por 
determinación propia de los Organismos o de autoridades 
jurisdiccionales 

15. Mediante la circular INE/UTVOPU0131/2020, el 30 de diciembre de 2020 a 
través del SIVOPLE, se consultó a los OPL respecto de los escritos recibidos 
por parte de las personas aspirantes a una candidatura independiente. De 
manera específica se les solicitó lo siguiente: 

" .. . solicito su colaboración urgente para remitir a esta unidad técnica 
la información respecto a las solicitudes de modificación o 
modificaciones realizadas a los plazos considerados para recabar el 
apoyo ciudadano, considerando los siguientes supuestos: 

1) Solicitudes recibidas de aspirantes a candidaturas independientes 
para ajustar los plazos, y que aún no han sido atendidas. 

2) Información sobre los casos en los que los órganos jurisdiccionales 
han mandatado el ajuste a los plazos para recabar apoyo ciudadano. 
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3) Información sobre los ajustes aprobados por su Consejo General 
respecto del periodo para re.cabar el apoyo ciudadano, derivado de las 
solicitudes recibidas o las dificultades que se han presentado en la 
entidad para cumplir alguno de los requisitos como la apertura de la 
cuenta bancaria o el alta ante el SA T. " 

En respuesta a ello, respecto de las 16 entidades que se consideran en el 
presente Acuerdo, se obtuvieron las siguientes respuestas: 

En virtud de que la entidad se encuentra en semáforo 

Ciudad de México 
rojo, el OPL ha recibido escritos de 19 aspirantes a una 
diputación y 14 a una alcaldía (33 en total), solicitando 
la prórroqa del plazo para recibir apoyo ciudadano. 
El OPL ha recibido un escrito para solicitar la 

Durango 
ampliación del plazo para recabar el apoyo ciudadano, 
por parte de un aspirante a candidato independiente a 
Diputado .Local. 
El OPL ha recibido un total de once solicitudes de 

Guanajuato aspirantes a candidaturas independientes para ajustar 
los plazos para recabar el apoyo ciudadano. 
El OPL ha recibido 4 escritos de solicitud para modificar 
el plazo para recabar el apoyo ciudadano en virtud de 

Puebla 
que el Gobierno Local emitió decreto por el que se 
suspenden todas las actividades no esenciales, a partir 
del veintinueve de diciembre de 2020 y hasta el once 
de enero de 2021 . 
El OPL ha recibido dos solicitudes de personas 

Yucatán aspirantes a candidaturas independientes para 
modificar el plazo. para recabar apoyo ciudadano. 

Asimismo, en los casos de Chihuahua, Morelos, Nuevo León y Oaxaca, 
el órgano jurisdiccional local ha determinado el ajuste en el plazo 
correspondiente a recabar apoyo ciudadano, conforme a lo siguiente: 
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Chihuahua 

Morelos 

Nuevo León 

Mediante el JDC-55/2020, el Tribunal Electoral Local 
otorgó 1 O días más al aspirante por la gubernatura, 
Jaime García Chávez, para recabar el apoyo 
ciudadano, por lo que el periodo concluirá el 5 de 
febrero de 2021. 
Fue hasta el 2 de enero de 2021 cuando el OP.L atendió 
la circular señalando que, el 26 de dieiembre de 2020, 
el Consejo General del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y de Participación Ciudadana emitió el 
Acuerdo IMPEPAC/CEE/330/2020, por el que 
determinó suspender los plazos para el apoyo 
ciudadano, señalando que se reanudarán a partir del 11 
de enero 2020 y el período para esta actividad concluirá 
el 6 de febrero del mismo año. 

Asimismo, el 30 de diciembre de 2021, la Sala Regional 
de la Ciudad de México mediante las sentencias SCM
JDC-257/2020, SCM-JDC-258/2020 y SCM-JDC-
268/2020 ordenó revocar el acuerdo IMPEPAC/CDE
Vll/001 /2020 emitido por el Consejo Distrital Electoral 
VII , con cabecera en Cuautla, del Instituto Morelense 
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, por 
el que negó el registro a los CC. Luis Jaime Cedano 
Astorga Carlos Benítez Sánchez y Edgar Fernando 
Vargas Santiago como aspirantes a candidatos 
independiente, con la finalidad de que emita nuevas 
resoluciones y en su caso otorgue el registro de 
aspirantes cuyo período de apoyo ciudadano 
comenzaría el 11 de enero y tendrá una duración de 35 
días. 
Mediante sentencias JDC-91/2020 y JDC-92/2020 se 
ajustó como fecha de término para recabar apoyo 
ciudadano, al 20 de enero de 2021, de la y el aspirantes 
a la gubernatura, Víctor Manuel Martínez González, y 
al ayuntamiento de Apodaca, Yessica Carolina 
Rodríguez Arroyo. 
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Oaxaca 

El 8 de diciembre de 2020, la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de fa Federación, 
dictó la resolución recaída en el expediente SX-JDC-
392/2020, mediante la cual determinó modificar el 
Acuerdo y la Convocatoria emitidos por el OPL. 

Modificación de los plazos determinados en el Acuerdo INE/CG289/2020 

16. Al 30 de diciembre las entidades que son sujetas del presente Acuerdo se 
encuentran en el siguiente color del semáforo epidemiológico: 

E fd d Color"dé_semaforo 
- n 1 ª --- epidemíológico . 

Aguascalientes Naranja 
Ciudad de México Rojo 

Colima Naranja 
Chihuahua Naran ja 
DuranQo Naranja 

Guanaiuato Roio 
Guerrero Naranja 
Morelos Rojo 

Nuevo León Naranja 
Oaxaca Naranja 
Puebla Naran ja 

San Luis Potosí Naranja 
Sonora Naranja 

Tabasco Naranja 
Yucatán Naranja 

Zacatecas Naranja 

Del anterior cuadro sé obtienen que de las 16 entidades objeto del presente 
Acuerdo, 13 se encuentran en semáforo naranja y 3 se encuentran en rojo. 

Asimismo, cabe mencionar que a nivel nacional 5 entidades se encuentran en 
semáforo epidemiológico color rojo, 22 en color naranja, 3 en amarillo, y 
únicamente 2 en verde. 

En este sentido, y como medida adicional debido a la situación de excepción 
y al aumento de casos de personas contagiadas por COVID-19, se considera 
procedente ampliar el plazo para recabar apoyo ciudadano al límite de !as 
fechas fatales con que cuenta esta autoridad para cumplir con las actividades 
que tiene encomendadas en el marco del Proceso Electoral concurrente 2020-
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2021, es decir, sin que se . comprometa la viabilidacf de realizar acciones 
.,;-1~ relacionadas corí esta actividad, de manera específica la fiscalización de este 

· ·· periodo y la verificación y entrega de resultados de apoyo ciudadano. Para 
ellos es necesario que además se cumpla con lo siguiente: 

1) Que a la fecha de inicio de las campañas el Consejo General del INE 
haya aprobado los dictámenes y resoluciones de la fiscalización de las 
etapas de apoyo de la ciudadanía y de precampaña. Con ello se dota de 
certeza a los registros de candidaturas ya que se evita que se revoque , 
registros ya otorgados por faltas en el tema de fiscalización. 

2) Que no se concentren en un solo momento el término de los periodos de 
apoyo de la ciudadanía, debido a que las validaciones que deben realizar 
desde la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores requerían 
evitar el flujo de toda la información nacional al mismo tiempo. Es decir 
que se conserven bloques con cierto equilibrio, lo cual es esencial para 
un correcto flujo de la información y entregar los resultados respecto al 
c1poyo ciudadano con antelación suficiente a la solicitud de registro de 
candidaturas. 

Al respecto, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores considera 
que no hay inconveniente en que se amplíe el pla_zo para recabar el apoyo 
ciudadano, siempre y cuando se realicen los ajustes correspondientes para 
llevar a cabo las acciones que permitan dar cumplimiento a lo establecido en 
los Lineamientos para la verificación del cumplimiento del porcentaje de apoyo 
de la ciudadanía inscrita en la lista nominal de electores, tanto en el ámbito 
federal como local , y así reé;31izar la revisión de los registros en Mesa de Control 
en los días posteriores establecidos al fin de la fecha de captación, recorriendo 
también el procesamiento de la información, el periodo de derecho de 
audiencia y la generación de cifras preliminares y definitivas tanto a la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos como a los 
Organismos Públicos Locales. 

En este sentido se proponen las siguientes modificaciones respecto del 
periodo para recabar el apoyo ciudadano, considerando lo siguiente: 

E f d d Fecha de término conforme Fecha de-término 
n 1 ª áJ Acuerdo INE/CG/289/2020 · modificada 

Colima 8 de enero 

28 

23 de enero Gubernatura 
31 de enero Diputaciones y 
Presidencias Munici ales 
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Entidad 

Guerrero 

San Luis Potosí 

Nuevo León 
Ciudad de México 

Oaxaca 
Zacatecas 

Aguascalientes 

Chihuahua 

Durango 
Guanajuato 

Morelos 

Puebla 

Sonora 

Tabasco 
Yucatán 

Elección Diputaciones 
Federales 

Fecha de término conforme 
al Acuerdo INE/CG/28912020 

8 de enero* 

8 de enero 

8de enero 
8 de enero 
8 de enero* 
8 de enero* 
19 de enero 

19 de enero 

19 de enero 
19 de enero 

19 de enero 

19 de enero 

23 de enero 

19 de enero 
19 de enero 

31 de enero 

Fecha de término 
modificada 

23 de enero Gubernatura 
31 de enero Diputaciones y 
Presidencias Municipales 
23 de enero Gubernatura 

31 de enero Diputaciones y 
Presidencias Municipales 

23 de enero 
31 de enero 
31 de enero 
31 de enero 
31 de enero 
31 de enero 

Solo para el aspirante Jaime 
García Chávez concluiría el 5 

de febrero de 2021 
31 de enero 
31 de enero 
6 de febrero 

En caso de obtener el registro 
como aspirantes a una 

candidatura independiente, el 
periodo de tres de ellos 

concluiría el 14 de febrero de 
2021 

31 de enero 
Solo por lo que corresponde 

al aspirante Jorge Luis 
Aragón 
Millanes 

26 de enero 

Diputaciones y Presidencias 
Municipales 
31 de enero 
31 de enero 
31 de enero 

12 de febrero .. 
*Los plazos determinados por el Acuerdo INE/CG/289/2020 han sido mod1f1cados por 
sentencias judiciales o la fecha de aprobación de las candidaturas. 
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De tal forma, los bloques para recabar apoyo ciudadano quedarían de la 
siguiente manera: 

Fecha de término 

Bloque Entldades :~:n~r::~r~ 
1-A 

2-A 

2-B 

3-A 

4 

Gubernatura: Colima, Guerrero, San Luis Potosí y Sonora, 
Todos los cargos de Nuevo León 

Sonora:: aspira nte a Gobernador el C. Jorge Luis Aragón 
Millanes 

Diputaciones y Presidencias Municipales: Colima, Guerrero, San Luis 
Potosí y Sonora 

Todos los cargos: Ciudad de México, Oaxaca, Zacatecas, 
Aguascalientes, Ch ihuahua, Durango, Guanajuato, Puebla, Tabasco, 

Yucatán y Tamaulipas 

Chihuahua: aspirante a Gobernador el C. Jaime García Chávez 

Morelos 
Diputaciones f ederales 

Chiapas, Coahuila, Michoácán, Sinaloa, Tlaxcala , Baja 
California, Baj a California Sur, Campeche, Hidalgo, Querétaro, 

Quintana Róo, y Jalisco 
En caso de aprobarse los registros, 3 aspirant es·a Diputados Locales en 

el estado de Morelos 

Estado de México, Nayarit y Veracruz 

ciudadano 

23 de enero de 2021 

26 de enero de 2021 

3 1 de enero 2021 

5 de febrero de 
2021 

6 de febrero 

12 de febrero 
2021 

14 de febrero de 
, 2021 

22 de febrero 
2021 

Es necesario precisar que en los casos de Colima, Guerrero, San Luis Potosí, 
Sonora y Nuevo León, el 5 de marzo inician las campañas electorales de los 
respectivos cargos a elegir, ratón por la cual, no resulta viable modificar el 
término del periodo para recabar apoyo ciudadano, más allá del 23 de enero, 
en virtud de que, de no ser así, no se tendría el tiempo suficiente para que los 
dictámenes y resoluciones de fiscalización sean aprobados antes de la fecha 
de inicio de las respectivas campañas. 

En este sentido, la modificación propuesta cumple con los criterios que se 
mencionaron con antelación y adicionalmente ajusta el periodo de apoyo 
ciudadano hasta donde es posible para que el INE cumpla con las 
responsabilidades que tiene a su cargo en la materia, considerando la 
viabilidad como a continuación se indica: 

1) Desde las tareas de fiscalización, para la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto, resulta viable que se modifiquen los plazos 
para que los periodos de apoyo de la ciudadanía que concluyen el 8 
y 19 de enero se rnco;rnn al 31 de enero de 2021 , y así homologar 
los calendarios y que la mayor parte de los dictámenes y resoluciones 
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sean analizados por el CG el 25 de marzo de 2021 . En los que se 
encuentran las entidades federativas siguief"\tes: 

a. Ciudad de México. 
b. Oaxaca 
c. Zacatecas. 
d. Aguascalientes. 
e. Chihuahua. 
f. Durango. 
g. Guanajuato. 
h. Morelos. 

Puebla. 
j. Tabasco. 
k. Yucatán 

Adicionalmente los estados Colima, Guerrero, San Luis Potosí y 
Sonora para cargos distintos a la gubernatura es viable concluir el 
periodo de apoyo ciudadano el 31 de enero de 2021. 

2) Como ya se ha referido, no resulta viable modificar los calendarios de 
apoyo de la ciudadanía de los aspirantes al cargo de la Gubernatura 
de los estados de Colima, Guerrero, San Luis Potosí y Sonora; así 
como en el estado de Nuevo León por los tres cargos (Gubernátura, 
diputaciones y ayuntamientos) más allá del 23 de enero ya que eso 
permite que los dictámenes y resoluciones sean conocido por el CG, 
con plazos acortados el 26 de febrero; esto debido que el 5 de marzo 
inician las campañas electorales en las referidas entidades. 

3} Para el caso de las diputaciones federales, los aspirantes tendrán 12 
días más para realizar las actividades de apoyo de la ciudadanía los 
cuales se ven disminuidos en el periodo elaboración del oficio de 
errores y omisiones, así como en la elaboración de los dictámenes. 

Tomo CCVII 

Los plazos para la notificación de los oficios de errores y omisiones 
se reducen de 12 a 7 días y los plazos para la elaboración del 
Dictamen se reducen de 15 a 8 días. 

No obstante, las modificaciones descritas, resultan viables, ya que 
si bien se reducen los plazos para que la Unidad Técnica de 
Fiscalización realice sus actividades, estos se encuentran dentro de 
un escenario posible. 
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En razón de tos Antecedentes y Considerandos expresados mediante el presente, 
este órgano colegiado emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba la modificación de los plazos considerados en la resolución 
· INE/CG289/2020, en lo que respecta a la fecha de término para recabar apoyo 
ciudadano para las diputaciones federales y para los cargos locales de 
Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Guanajuato, 
Guérrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, 
Tabasco, Yucatán y Zacatecas, a renovarse en el Proceso Electoral Concurrente 
2020-202.1 para quedar de la siguiente manera: 

Tomo CCVII 

Colima 

Guerrero 

San Luis Potosi 

Nuevo León 

Ciudad de México 

Oaxaca 

Zacatecas 

Aguascalientes 

Chihuahua 

Durango 

Guanajuato 

Morelos 

Puebla 

Sonora 

23 de enero. Gubernatura 
31 de enero Diputaciones y Presidencias 
Municipales 
23 de enero Gubernatura 
·31 de enero Diputaciones y Presidencias 
Municipales 
23 de enero Gubematura 
31 de enero Diputaciones y Presidencias 
Municipales 

23 de enero 

31 de enero 

31 de .enero 

31 de enero 

31 de enero 
31 de enero 
Solo para el aspirante Jaime García 
Chávez concluiría el 5 de febrero de 2021 

31 de enero 

31 de enero 
6 de febrero 
En caso de obtener el registro, el periodo 
de tres aspirantes concluiría el 14 de 
febrero de 2021 

31 de enero 
26 de enero 
Solo por lo que corresponde al aspirante 
Jorge Luis Aragón Millanes 
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Entidad Fecha de término apoyo ciudadano 

31 de enero 
Dioutaciones y Presidencias Municipales 

Tabasco 31 de enero 

Yucatán 31 de enero 

Elección Diputaciones Federales 12 de febrero 

SEGUNDO.- Se aprueba el ajuste de plazos de fiscalización de la obtención de apoyo 
de la ciudadanía para los cargos de Diputaciones Federales; así como para los 
cargos locales en los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, 
Colima, Durango, Guerrero, .Guanajuató, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, 
Oaxaca, Puebla, Tabasco, Yucatán, Zacatecas y en específico de Sonora, del C. 
Jorge Luis Aragón Millanes aspirante a la candidatura independiente de 
Gobernador, de conformidad con las siguientes fechas: 

Diputaciones Federales 

Cargos Locales 

Gubernatura: Colima, Guerrero, San Luis Potosí y todos los cargos de Nuevo 
León. 

jueves; 10de 
Colima Gubematura diciembre de sábado, 23 de 

enero de 2021 
2020 

martes, 10 de 
Guerrero Gubematura noviembre de 

sábado, 23 de 
enerode2021 2020 

viemes, 20de 

1------lf--N-L~ev-ón_º -t-G_u_be_m_atu_ra-t-n~ov-'~=~;
7
;e~de,-+-~-"~_~:_~~-2to_~_~_, dr:;3e~:~~ 2! 

Diputaciones :~;~ ~= S3bado, 23 de 2021 Nuevo 
León 

Nuevo 
León 

San Luis 
Potosí 

Presidencias 
Municipales 

Gubematura 

2020 
enero de 2021 

viernes , 20 de 
noviembre de 

2020 
martes, 10 de 
noviembre de 

2020 

sábado, 23 de 
enero de 2021 

sábado, 23 de 
enerode202 1 

lunes, 01 de 
febrero de 2021 

33 

lunes, 08de 
febrero de 

2021 

domi.ngo, 14 de 
febrero de 2021 

martes, 1,6 de 
febrerode 2021 

viernes, 19 de 
febrero de 2021 

viern es, 26 de 
febrero de 2021 
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Ciudad de 
México 

Ciudad de 
México 

Colima 

Colima 

Guerrero 

Guerrero 

Oaxaca 

Oaxaca 

San l uis 
Potosí 

Un aspirante a la Gubernatura en Sonora. 

Los cargos diferentes a la Gubernatura en Colima, Guerrero, San Luis Potosí y 
Son·ora; así como todos los cargos en Agua·scalientes, Chihuahua (con excepción del 
aspirante señalado en el siguiente bloque), Ciudad de México, Durango, Guanajuato, 
Morelos, Puebla, Tabasco, Yucatán y Zacatecas. 

Diputaciones 

Presidencias 
Municipales 

Diputaciones 

Presidencias 
Munid ales 
Presidencias 
Munk:i ales 

Oíputaciones 

Diputaciones 

PresldenciaS 
Munici les 

Diputaciones 

martes. 10de 
noviembre de 

2020 

domingo, 31 de 
enero de2021 

:v:~!~: domingo, 31 de 
2020 

enero de 2021 

domingo, .20 de domingo, 31 de 
diciembre de 2020 enero de 2021 

dorn"ngo, 20 de domingo, 31 de 
diciembre de 2020 enero de 202 1 

jueVcs. 10 de domingo, 31 de 
diciembre de 2020' enero de 2021 

joeves, 10 de domingo, 31 de 
dlcletnbro de 2020 enero de 2021 

viernes, 1 de domingo, .31 de 
enero de 2021 enero de 2021 
viernes, 1 de domingo, 31 de 

enero de 2021 enero de 2021 

!~:~~~e: ~~:~:~ ;~f~ m ércok!s, 03 
2020 de feb rero de 

1-- ---t- S-an-Lul-s--+-Pre- si-dc-nc-ia-s -;--~~-~~:~-. ~-~ d-;.---;-do-mi-ng-o,-31_ d_e-< 2º21 

Potosí Municipales 2020 enero de 2021 

lunes, 15 de 
febrero de 

2021 

lunes, 22de 
febrero de 

202 1 

martes. 09 de 
márzode202 1 

lune3:, 15de 
marzode2021 

jueves, 1:8 
de·marzode 

2021 

Zacatecas 

Zacatecas 

Zacatecas 

Aguascalient 
es 

Aguascalient 
es 

Aguascalient 
es 

Chihuahua 

Gubematura 

Diputaciones 

Presidencias 
lv'onlcipales 

Diputa dones 

Presldendas 
Muni · ales 
Presidencias 
Munici les 

Gubernatura 

lunes, 30de 
noviembre de 

2020 
lunes. 30 de 

noviembre de 
2020 

lunes, 30 de 
noviembre de 

2020 
lunes, 2 1 de 

diciembre de 2020 
lunes, 21 de 

diciembre de 2020 
jueves, 31 de 

dlcieni>re de 2020 
viernes, 11 de 

diciembre de 2020 

domngo, 31 de 
enero de 2021 

domingo, 31 de 
enero de 2021 

domingo , 31 de 
enero de2021 

domingo, 31 de 
enero de 2021 
domingo, 31 de 
enero de 2021 
domingo , 31 de 
enero de2021 
domlngo, 31 de 
enero de 2021 
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Chihuahua 

Chihuahua 

Chihuahua 

Durango 

Guanajuato 

Guanajuato 

Puebla 

Puebla 

Sonora 

Sonora 

Tabasco 

T abasco 

Yucatán 

Yucatan 

Diputaciones 

Presidencias 
Munici a!es 

Sindicaturas 

Diputaciones 

PreSidencias 
Munici ales 

Oipul.300nes 

Diputaciones 

Presidencias 
Munici ales 

Diputaciones 

Presidencias 
Municipales 

Diputaciones 

P~esidencias 
MunJci ales 

Oil]utactones 

Presidencias 
Munici ales 

tunes. 28de 
diciembre de 2020 

lunes, 28de 
diciembre de 2020 

lunes, 28 de 
diciembre de 2020 

lunes, 21 de 
diciembre de 2020 

domingo. 06 de 
diciembre de 2020 

lunes, 21 de 
diciembre de 2020 

lunes, 21 de 
diciembre de 2020 

kJnes, 21 de 
díciembrc de 2020 

lunes. 04 de 
enero de 2021 
lunes. 04 de 

enero de 2021 
lunes. 21 de 

diciembre de 2020 
lunes, 21 de 

diciembre de 2020 
viemes, 11 de 

diciembre de 2020 
viernes, 11 de 

diciembre do 2020 

domingo. 31 de 
enero de 2021 
domingo, 31 do 
enero de 2021 
domingo, 31 de 
enero de 2021 
domingo, 31 de 
cílerode2021 
domingo, 31 de· 
enero de 2021 
do,rungo, 31 de 
enero de 2021 
domingo, 31 de 
enerode2021 
domingo, 31 de 
(lnero de 2021 

domingo, 31 de 
enero de 2021 

domingo. 31 de 
enero de 2021 

domingo, 31 de ' 
enerode2021 
do!l)ingo, 31 de 
enero de 2021 
domingo, 31 de 
enerode2021 
domingo, 31 de 
enero de 2021 

Un aspirante a la gubernatura en el estado de Chihuahua 

Morelos 
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En caso de aprobarse los registros, 3 aspirantes en el estado de Morelos 

Bloq Nombr-edel 
EriUdad o la 

aspirante 
Cargo 

PeriodOdG 
apoyo de la 
ciudadania 

t---t-------,r----',~ <=--,t--- -1 Lunes 11 

........ - Domingo, 
14 de 

febrero 
de2021 

3-A Morelos 

3-A Morelos 
Luis Jaimé 

Cedano 
Asto a 

Oiputació 
n Local 

[J;pvlació 
nLocal 

de enero 
de 2021 

Fecha 
limite de 
entrega 
cielo$ 

lntormes 

Notifica 
clónde 

, Oficios 
de 

Errores 
y 

001islon 

ReSp.Ue Didarrien 
sta·a y Aprob,acl 

Oficios Resoluci ón de la Presenta Aprobac 
de ón a la Com1Sión elón al ión del 

Errores Comisión de c.onsejo Consejo 
y de Fiscaliza General General 

Omlslo flscallia clón 
. es nes clón 

_ . -~-·. · _ _;___!.:___ 7 '"'-~~~.::..:_7--'-= 

Miércoles 
17 de 

febrero de 
2021 

Martes 
23 de 

febrero 
de2021 

Martes 
2de 

marzo 
de 2021 

martes, 
09de 

marzo de 
2021 

lunes, 15 
de marzo 
de2021 

jueves, 1'8 
de rnaf2o 
de 202 1 

jueves, 
25 de 
marzo 

de 2021 

TERCERO.- En caso de que el OPL u organismo jurisdiccional mediante Acuerdo, 
resolución o sentencia, respectivamente, afecte o solicite el reajuste a las fechas, 
será la Comisión de Fiscalización, la instancia responsable de real izar los ajustes, 
actualizaciones o adiciones pertinentes a los plazos de fiscalización y será ésta la 
encargada de comunicarlo al Consejo General. 

CUARTO.- Se instruye a la Unidad Técnica de Fiscalización para que notifique el 
presente Acuerdo a las y los aspirantes a candidaturas independientes de las 
diputaciones federales a través del módulo de notificaciones electrónicas del (SIF). 

QUINTO.- Se instruye a la Unidad Técnica de Fiscalización para que notifique el 
presente Acuerdo a las y los aspirantes a candidaturas independientes que tengan 
registro durante el proceso de obtención de apoyo ciudadano para cargos locales, 
a través del módulo de notificaciones electrónicas del (SIF). 

SEXTO.- Se mandata a las Unidades Técnicas y Direcciones Ejecutivas del INE 
para que, en el ámbito de sus competencias, hagan las modificaciones pertinentes 
a los plazos de las actividades subsecuentes para la dictaminación de las 
Candidaturas Independientes, tomando en cuenta las fechas mencionadas. 

SÉPilMO.- Se da respuesta a los escritos presentados por diversos ciudadanas y 
ciudadanos ante la Presidencia de este Consejo General, en los términos 
precisados en este instrumento. 
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OCTAVO.- Notifíquese por medio de la Unidad Técnica de Vinculación con 
Organismos Públicos Locales a los Organismos Públicos de Colima, Guerrero, San 
Luis Potosí, Nuevo León, Ciudad de México, Oaxaca, Zacatecas, Aguascalientes, 
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Morelos, Puebla, Tabasco, Yucatán y Sonora 
para que a la brevedad realicen las adecuaciones que sean necesarias para 
modificar la fecha de término para recabar el apoyo ciudadano, considerando las 
modificaciones pertinentes a los plazos de las actividades subsecuentes para la 
dictaminación de las Candidaturas Independientes, en los términos del presente 
Acuerdo y notifiquen a las y los aspirantes a una candidatura independientes por un 
cargo local en dichas entidades. Asimismo, se requiere a los OPL para que 
publiquen el presente Acuerdo eri los diarios o periódicos oficiales de gobierno en 
su respectiva entidad federativa. 

NOVENO.- Publíquese el presente Acuerdo en el DOF. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 4 de enero de 2021, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Femando 
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Giro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Rave.l Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 
Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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CONSEJO GENERAL 

LIC. EDMONDO JACOBO 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTOF'.AL 

La licenciada Daniela Casar García, Directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 41 , base V, apartado A, párrafo cuarto de la 
Constitución Política de. los Estados Unidos Mexicanos; 51, numerales 1, inciso v) y 3 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 68, numeral 1, incisos j) y k} del 
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral,. y en ejercicio d~ la atribución conferida en el 
artículo 21 del Reglamento de la Of¡cialía Electorai del lnstiMo Nadonal Electoral, así como el oficio 
INEiS.E/OE/1/2019 dé delegacioh de atrib1,1ci.ones para el ejercicio de la fµnción de Oficíalía 
Electoral; suscrito por el licenciado Édmundo Jacobo Malina; Secretario Ejecutívo de este órgano 
é~doral, - - - - - - - - ~-e---·--. -• --------------.-.. -----·· -.. ---" -• -------: ------.. ---
- - - - - - - - - - - - - -· - - - -·- . - ,· - " - - ·• -C E R T I F I C .A- , - - - -·· - - ',·-· - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- -

Que la presente documentación es copia fiel y exacta del original del "ACUERDO DEL CONSEJO 
GÉNERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE MODIFICAN LOS PERIODOS DE 
OBTENCIÓN DE APOYO CIUDADANO; ASI COMO DE FISCALIZACIÓN PARA LAS DIPUTACIONES 
FEDERALES Y PARA LOS CARGOS LOCALES EN LAS ENTIDADES DE AGÜASCALIENTES, CIUDAD DE 

MÉXICO, COLIMA, CHIHUAHUA, DlJRANGO, QUANAJUAJO, GUERRERO, MORELOS, NUEVO LEÓN, 
QAXACA, PUEBLA, SAN LUIS POTOSI, SdNORA, TABASCO,. YUCAt ÁN Y ZACATECAS APROBADOS 
MEDIANTE ACUERDO 1NEiCG289/2020 E lNE/CG519/2020~, identificado con la clave alfanumérica 
•1NE/CG04/2021•, aprobado en la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral celebrada él día Ct¡atro (4) de enero del presente año; el cual consta de treinta y siete 
(37) folios, mismo que tuve a la vista y cuyo original obra en los arohivos de esta Dirección del 
Secretariado. Lo que certifico para los efectos legales a que haya lugar, a los seis (6) días 
del. mes de enero del dos mil veintiuno (2021 }. - - - - - - - - - , , - - - - - - - - -. - - - - - - - - - - - - - - -

ANIELA CASAR GARCÍA u 
Vaidó: Maes~o Alberto Ranírez 
Elaboró: Lioenciado Noé González Veláz uez 
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IEE :. 
ACUERDO CG32/2021 

POR EL QUE SE APRUEBA EL CONVENIO DE COALICIÓN PARCIAL 
PRESENTADO POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS REVOLUCIONARIO 

PARA POSTULAR 15 FÓRMULAS DE CANDIDATURAS A DIPUTADOS(AS) 
INSTITUCIONAL, ACCIÓN NACIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, \ 

POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA, ASÍ COMO DE 53 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. 

HERMOSILLO, SONORA A TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

INE 
LIPEES 

LGIPE 

LGPP 
Reglamento de Elecciones 

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. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 
Instituto Nacional Electoral. 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el estado de Sonora. 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
Ley General de Partidos Políticos. 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral. 

ANTECEDENTES 

Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, en sesión extraordinaria el 
Consejo General del INE emitió el Acuerdo INE/CG661/2016 mediante el cual se 
aprueba el Reglamento de Elecciones, y mediante el Punto Tercero del Acuerdo en 
comento, abrogó los Lineamientos que deberán obseNar los Organismos Públicos 
Locales Electorales respecto de la solicitud del registro de los convenios de ~ 
coalición para los Procesos Electorales Locales. 

{ 1 
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11. 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, así como de las y los integrantes 
de los Ayuntamientos del estado de Sonora. 

111. 

IV. 

v. 

Con fecha once de septiembre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria del 
Consejo General del INE, se aprobó la Resolución INE/CG289/2020 por el que se 
aprueba ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión 
del periodo precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, para los 
procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 2021 , en 
acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP-46/2020. 

Con fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG38/2020 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, así como 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. 

Con fecha tres de enero de dos mil veintiuno, los ciudadanos Ernesto de Lucas 
Hopkins, Ernesto Munro Palacio y Joel Francisco Ramírez Bobadilla, en su carácter 
de Pres_identes de los Comités Directivos Estatales de los partidos políticos 
Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, 
respectivamente, presentaron ante la oficialía de partes de este Instituto Estatal 
Electoral, escrito por el que solicitan el registro del Convenio de Coalición Parcial 
para la elección de Diputados(as) y Ayuntamientos , que celebran dichos institutos 
políticos para contender en el proceso electoral ordinario local 2020-2021 en el 
estado de Sonora. 

CONSIDERANDO 
Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver sobre las solicitudes de registro 
de convenio de coalición que celebren los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, en el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021, conforme a lo dispuesto por los artículos 41 , fracción V, 
Apartado C, numerales 3 y 11 , 116, Base IV, inciso c), numeral 1 de la Constitución 
Federal; 92, numeral 3 de la LGPP; 277 del Reglamento de Elecciones; 22 de la 
Constitución Local; así como 114 y 121, fracciones Vy LXVI de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que los artículos 9, párrafo primero y 35, fracción 111 de la Constitución Federal, 
señalan que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente 
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con cualquier objeto lícito, además de que es derecho exclusivo de los ciudadanos 
mexicanos asociarse con el objeto de participar en la vida política del país. 

3. Que el artículo 41 , fracción 1, párrafos primero y último de la Constitución Federal, 
establece que los partidos políticos son entidades de interés público; que la Ley 
determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas 
de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y 
prerrogativas que les corresponden, así como que los partidos políticos nacionales 
tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas y 
municipales. 

4. Que el artículo 9, numeral 1, inciso a) de la LGPP, señala que corresponde a los 
Organismos Públicos Locales, la atribución de reconocer los derechos y el acceso 
a las prerrogativas de los partidos políticos locales y los candidatos a los cargos de 
elección popular en las entidades federativas. 

5. 

6. 

Que el artículo 23, numeral 1, inciso f) de la LGPP, establece que es derecho de 
los partidos políticos el formar coaliciones, frentes y fusiones, las que en todo caso 
deberán ser aprobadas por el órgano de dirección nacional que establezca el 
Estatuto de cada uno de los partidos políticos, en los términos de dicha ley, así 
como las leyes federales o locales aplicables. 

Que el artículo 85, numerales 1, 2, 4 y 6 de la LGPP, establece que los partidos 
políticos podrán constituir frentes, para alcanzar objetivos políticos y sociales 
compartidos de índole no electoral, mediante acciones y estrategias específicas y 
comunes; que los partidos políticos, para fines electorales, podrán formar 
coaliciones para postular los mismos candidatos en las elecciones federales, 
siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la citada Ley; que los 
partidos de nuevo registro no podrán convenir frentes, coaliciones o fusiones con 
otro partido político antes de la conclusión de la primera elección federal o local 
inmediata posterior a su registro según corresponda; y, que se presumirá la validez 
del convenio de coalición, del acto de asociación o participación, siempre y cuando 
se hubiese realizado en los términos establecidos en sus estatutos y aprobados por 
los órganos competentes, salvo prueba en contrario. 

7. Que· el artículo 87 de fa LGPP, señala las reglas que tienen que seguir los partidos 
políticos para formar coaliciones, en los siguientes términos: 

2. Los partidos políticos nacionales y locales podrán formar coaliciones para las 
elecciones de Gobernador, diputados a las legislaturas locales de mayoría relativa 
y ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea 
Legislativa de mayoría relativa y los titulares de los órganos político
administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 
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8. 

3 . Los partidos políticos no podrán postular candidatos propios donde ya hubiere 
candidatos de la coalición de la que elfos formen parle. 

4. Ningún partido político podrá registrar como candidato propio a quien ya haya 
sido registrado como candidato por alguna coalición. 

5. Ninguna coalición podrá postular como candidato de la coalición a quien ya 
haya sido registrado como candidato por algún partido político. 

6. Ningún partido político podrá registrar a un candidato de otro partido político. 
No se aplicará esta prohibición en los casos en que exista coalición en los ténninos 
del presente Capítulo o, en su caso, en el supuesto previsto en el párrafo 5 del 
artículo 85 de esta Ley. 

7. Los partidos políticos que se coaliguen para participar en las elecciones, 
deberán celebrar y registrar el convenio correspondiente en los términos del 
presente Capítulo. 

8. El convenio de coalición podrá celebrarse por dos o más partidos políticos. 

9. Los partidos políticos no podrán celebrar más de una coalición en un mismo 
proceso electoral federal o local. 

1 O. Los partidos políticos no podrán distribuir o transferirse votos mediante 
convenio de coalición. 

11. Concluida la etapa de resultados y de declaraciones de validez de las 
elecciones de senadores y diputados, terminará automáticamente la coalición por 
la que se hayan postulado candidatos, en cuyo caso los candidatos a senadores 
o diputados de la coalición que resultaren electos quedarán comprendidos en el 
partido político o grupo parlamentario que se haya señalado en el convenio de 
coalición. 

12 .. . 

13 .. . 

14. En todo caso, cada uno de los partidos coaligados deberá registrar listas 
propias de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional 
y su propia lista de candidatos a senc1dores por el mismo principio. 

15. Las coaliciones deberán ser uniformes. Ningún partido político podrá participar 
en más de una coalición y éstas no podrán ser diferentes, en lo que hace a /os 
partidos que tas integran, por tipo de elección. " 

Que el artículo 88 de la LGPP, señala los partidos políticos podrán formar 
coaliciones totales, parciales y flexibles, las cuales son las siguientes: 

"1 ... 
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2. Se entiende como coalición total, aquélla en la que los partidos políticos 
coaligados postulan en un mísmo proceso federal o foca l, a fa totalidad de sus 
candidatos a puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral. 

3. Si dos o más partidos se coaligan en forma total pata las elecciones de 
senadores o diputad os, deberán coaligarse para la elección de Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos. En el caso de las elecciones locales si dos o más 
partidos se coaligan en forma total para fas elecciones de diputados locales o de 
diputados a la Asamblea Legislativa, deberán coaligarse para la elección de 
Gobernador o Jefe de Gobierno. 

4. Si una vez registrada la coalición total, la misma no registrara a los candidatos 
a /os cargos de elección, en los términos del párrafo anterior, y dentro de los plazos 
señalados para tal efecto en la presente Ley, la coalición y el registro del candidato 
para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Gobernador o 
Jefe de Gobierno quedarán automáticamente sin efectos. 

5. Coalición parcial es aquélla en la que los partidos políticos coaligados postulan 
en un mismo proceso federal o local, al menos al cincuenta por ciento de sus 
candidatos a puestos de elección popular bajo una misma pfataforma electoral. 

6. Se entiende como coalición flexible, aquélla en la que los partidos políticos 
coaligados postulan en un mismo proceso electoral federal o local, al menos a un 
veinticinco por ciento de candidatos a puestos de elección popufar bajo una misma 
plataforma efectora/." 

9. Que el artículo 89 de la LGPP, señala que para el registro de la coalición los partidos 
políticos que pretendan coaligarse, deberán hacer lo siguiente: 

ua) Acreditar que la coalición fue aprobada por el órgano de dirección nacional que 
establezcan los estatutos de cada uno de /os partidos políticos coaligados y que 
dichos órganos expresamente aprobaron la plataforma electoral, y en su caso, el 
programa de gobierno de fa coalición o de uno de /os partidos coaligados; 

b) Comprobar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de /os partidos 
políticos coaligados aprobaron, en su caso, la postulación y el registro de 
determinado candidato para la elección presidencial; 

c) Acreditar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos 
políticos coaligados aprobaron, en su caso, postular y registrar, como coalición, a 
los candidatos a los cargos de diputados y senadores por el principio de mayoría 
relativa, y 

d) En su oportunidad, cada partido integrante de la coalición de que se trate deberá 
registrar, por sí mismo, las listas de candidatos a diputados y senadores por el 
principio de representación proporcional." 

10. Que el artículo 90, numeral 1 de la LGPP, señala que en el caso de coalición, 
independientemente de la elección para la que se realice, cada partido conservará 
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su propia representación en los consejos de este Instituto Estatal Electoral y ante 
las mesas directivas de casilla. 

11. Que el artículo 91 de la LGPP, establece diversas especificaciones relativas a los 

12. 

convenios de coalición, las cuales consisten en lo siguiente: 

"1. El convenio de coalición contendrá en todos los casos: 

a) Los partidos políticos que la forman; 

b) El proceso electoral federal o local que le da origen; 

e) El procedimiento que seguirá cada partido para la selección de los candidatos 
que serán postulados por la coalición; 

d) Se deberá acompañar la plataforma electoral y, en su caso, el programa de 
gobierno que sostendrá su candidato a Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los documentos en que conste la aprobación por los órganos 
partidistas correspondientes; 

e) El señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece 
originalmente cada uno de los candidatos registrados por la coalición y el 
señalamiento del grupo parlamentario o partido político en el que quedarían 
comprendidos en el caso de resultar electos, y 

f) Para el caso de la interposición de los medios de impugnación previstos en la 
ley de la materia, quien ostentaría la representación de la coalición. · 

2. En el convenio de coalición se deberá manifestar que los partidos políticos 
coaligados, según el tipo de coalición de que se trate, se sujetarán a los topes de 
gastos de campaña que se hayan fijado para las distintas elecciones, como sí se 
tratara de un solo partido. De la misma manera, deberá señalarse el monto de las 
aportaciones de cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas 
respectivas, así como la forma de reportarlo en los informes correspondientes. 

3. A las coaliciones totales, parciales y flexibles les será otorgada la prerrogativa 
de acceso a tiempo en radio y televisión en los términos previstos por la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

4. En todo caso, los mensajes en radio y televisión que correspondan a candidatos 
de coalición deberán identificar esa calidad y el partido responsable del mensaje. 

5. Es aplicable a fas coaliciones electorales, cualquiera que sea su ámbito 
territorial y tipo de elección, en todo tiempo y circunstancia, Jo establecido en el 
segundo párrafo del Apartado A de fa Base III de/artículo 41 de la Constitución. " 

Que el artículo 92 de la LGPP, señala diversas reglas respecto del registro de los 
convenios de coalición, en los términos siguientes: 

Página 6 de 37 

Tomo CCVII Hermosillo, Sonora Número 6 Secc. IV Jueves 21 de Enero del 2021 

Boletin Oficial 
48 

o 
"C 

>, C'O 

~~ 
~ (D 
o "C 
e o 

~~ 
< s~ o. __ 

o o 
u coE 

'¡::QJ 

~:e 
Q)Q 
t¡l!l 
Q)QI 
V)'C 

G ' " 



 

 

• • •
49 

"1. La solicitud de registro del convenio de coalición, según sea el caso, deberá 
presentarse al presidente del Consejo General del Instituto o del Organismo 
Público Local, según la elección que lo motive, acompañado de la documentación 
pertinente, a más tardar treinta días antes de que se inicie el periodo de 
precampaña de la elección de que se trate. Durante las ausencias del presidente 
del Consejo General el convenio se podrá presentar ante el secretario ejecutivo 
del Instituto o del Organismo Público Local, según la elección que lo motive. 

2. El presidente del Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local, 
integrará el expediente e informará al Consejo General. 

3. El Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local, resolverá a más 
tardar dentro de los diez días siguientes a la presentación del convenio. 

4 . Una vez registrado un convenio de coalición, el Instituto o el Organismo Público 
Local; según la elección que lo motive, dispondrá su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación o en el órgano de difusión oficial local, según corresponda." 

13. Que el artículo 276 del Reglamento de Elecciones, señala diversas reglas respecto 
de la solicitud de registro de los convenios de coalición, confonne a lo siguiente: 

"1. La solicitud de registro del convenio deberá presentarse ante el Presidente del 
Consejo General o del Órgano Superior de Dirección del OPL y, en su ausencia, 
ante la respectiva Secretaria o Secretario Ejecutivo, hasta la fecha en que inicie 
la etapa de precampañas: acompañada de lo siguiente: 

a) Original del convenio de coalición en el cual conste la firma autógrafa de 
quienes presiden los partidos políticos integrantes o de sus órganos de dirección 
facultados para ello. En todo caso, se podrá presentar copia certificada por Notario 
Público; 
b) Convenio de coalición en formato digftal con extensión .doc; 
c) Documentación que acredite que el órgano competente de cada partido político 
integrante de la coalición, sesionó válidamente y aprobó: 

l. Participar en la coalición respectiva; 
11. La plataforma electoral, y 
/JI. Postular y registrar, como coalición, a las candidaturas a los puestos de 
elección popular. 

d) Plataforma electoral de la coalición y, en su caso, el programa de gobierno que 
sostendrá la candidatura a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, 
Gubematura o Presidencia Municipal, en medio impreso y en formato digital con 
extensión .doc. 
2. A fin de acreditarla documentación precisada en el inciso c) del párrafo anterior, 
los partidos políticos integrantes de la coalición, deberán proporcionar original o 
copia certificada de Jo siguienté: 

a) Acta de la sesión celebrada por los órganos de dirección nacional, en caso de 
parfjdos políticos nacionales y estatal en caso de partidos políticos estatales, que 
cuenten con las facultades estatutarias, a fin de aprobar que el partido político 
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contienda en coalición, anexando la convocatoria respectiva, orden del día, acta o 
minuta de la sesión, o en su caso, versión estenográfica y lista de asistencia; 
b) En su caso, acta de la sesión del órgano competente del partido político, en el 
cual conste que se aprobó convocar a la instancia facultada para decidir la 
participación en una coalición, incluyendo convocatoria, orden del día, acta o 
minuta de la sesión, o en su caso, versión estenográ fica y lista de asistencia, y 
c) Toda la información y elementos de convicción adicionales que permitan al 
Instituto o al OPL, verificar que la decisión partidaria de conformar una coalición 
fue adoptada de conformidad con /os estatutos de cada parlido político integrante. 

3. El convenio de coalición, a fin de ser aprobado por el Consejo General o por el 
Órgano Superior de Dirección del OPL que corresponda, e inscrito .en el libro 
respectivo, deberá establecer de manera expresa y clara lo siguiente: 

Tomo CCVII 

a) La denominación de los parlidos políticos que integran la coalición, así como 
el nombre de sus representantes legales para los efectos a que haya lugar; 

b) La elección que motiva la coalición, especificando su modalidad. En caso de 
coalición parcial o flexible se precisará el número total de fórmulas de 
candidaturas a postular, así como !a relación de /os distritos electora/es 
uninominales y, en su caso, municipios, alcaldías y cualquier otro cargo de 
elección popular en disputa, en los cuales contenderán dichas candidaturas; 

c) El procedimiento que seguirá cada partido político para la selección de los 
candidatos que serán postulados por la coalición, en su caso, por tipo de 
elección; 

d) El compromiso de los candidatos a sostener la plataforma electoral aprobada 
por los órganos partidarios competentes; 

e) En el caso de elección de legisladores, el origen partidario de las candidaturas 
que serán postulados por la coalición, así como el grupo parlamentario o 
partido político en el que quedarían comprendidos en caso de resultar 
electos; 

f) La persona que ostenta la representación legal de la coalición, a efecto de 
interponer los medios de impugnación que resulten procedentes; 

g) La obligación relativa a que los partidos políticos integrantes de la coalición y 
sus candidaturas, se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se fijen 
para la elección como si se tratara de un solo partido político; 

h) La expresión, en cantidades líquidas o porcentajes, del monto de 
financiamiento que aportará cada partido político coaligado para el desarrollo 
de las campañas respectivas, así como la forma de reportarlo en los infonnes 
correspondientes; lo anterior, con apego irrestricto a las disposiciones 
legales y reglamentarias, y demás normativa aplicable; 

i) El compromiso de aceptar la prerrogativa de aceéso a tiempo en radio y 
televisión que legalmente corresponda otorgar a la coalición total, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 167, numeral 2, inciso a) de la LGIPE; 

j) Tratándose de coalición total, el compromiso de nombrar un representante 
común para la entrega electrónica de materiales de radio y televisión; 

k) Tratándose de coalición parcial o flexible, el compromiso de cada parlido 
político de acceder a su respectiva prerrogativa en radio y televisión, 
ejerciendo sus derechos por separado, acorde a lo previsto en el artículo 167, 
numeral 2, inciso b) de la LGIPE; · 

I) La forma en que será distribuida la prerrogativa de acceso a tiempo en radio 
y televisión que corresponda ejercer a la coalición, entre sus candidaturas y, 
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en su caso, entre los de cada partido, por cada uno de esos medios de 
comunicación; 

m) Los integrantes del partido u órgano de la coalición encargado de la 
administración de los recursos de campaña y de la presentación de los 
informes respectivos, y 

n) El compromiso de que cada partido político asumirá las responsabilidades 
que, en su caso, se deriven por la expresión, en cantidades líquidas o 
porcentajes, del monto del financiamiento que aportará cada partido político 
coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas. 

4. En todo caso, cada partido integrante de la coalición deberá registrar listas 
propias de candidaturas a diputaciones locales por el principio de representación 
proporcional. 

5. Cada parlido político coaligado conservará su propia representación ante los 
consejos del Instituto, de los OPL y ante las mesas directivas de casilla. 

6. De conformidad con lo estipulado en el artículo 88, numeral 4 de fa LGPP, si la 
coalición total no registrara todas y cada una de las candidaturas correspondientes 
dentro del plazo establecido por el Instituto y porel _OPL de fa entidad federativa 
que se trate, fa coalición quedará automáticamente sin efectos." 

14. Que el artículo 277 del Reglamento de Elecciones, señala que de ser procedente, 
el convenio de coalición será aprobado por este Consejo General, en el plazo fijado 
en el artículo 92, numeral 3 de la LGPP, y publicado en el Boletín Oficial del Estado 
de Sonora. 

15. Que el artículo 278 del Reglamento de Elecciones, establece que las coaliciones 
locales por lo que respecta a la a paridad de género, deberán estarse conforme a 
lo siguiente: 

"a) En caso de que los partidos políticos que integran coaliciones hubieran 
participado en forma individual ene/ proceso electoral anterior, se considerará la 
suma de la votación obtenida por cada partido político que integre la coalición 
correspondiente. 

b) En casb de que los partidos políticos que participen en forma individual, lo hayan 
hecho en coalición en el proceso electoral anterior, se considerará la votación 
obtenida por cada partido en lo individual." 

16. Que respecto de las modificaciones de los convenios de coalición, el artículo 279 
del Reglamento de Elecciones, dispone las siguientes reglas: 

"1. El convenio de coalición podrá ser modificado a partir de su aprobación por el 
Consejo General o por el Órgano Superior de Dirección del OPL, y hasta un día 
antes del inicio del periodo de registro de candidaturas. i 
2. La solicitud de registro de la modificación, deberá acompañarse de ta 
documentación precisada en e/artículo 276, numerales 1 y 2 de este Reglamento. i 

} 
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3. En dicha documentación deberá constar fa aprobación de la modificación cuyo 
registro se solicita. Se deberá anexar en medio impreso, el texto íntegro del 
convenio (incluidas las modifícacíones) con firmas autógrafas, así como en 
formato digital con extensión .doc. 

4. La modificación del convenio de coalición, en ningún caso podrá implicar el 
cambio de la modalidad que fue registrada por el Consejo General o el Órgano 
Superior de Dirección del OPL. " 

17. Que el artículo 280 del Reglamento de Elecciones, establece las reglas que 
deberán observarse respecto de las coaliciones en elecciones locales, conforme a 
lo siguiente: 

18. 

1. Cuando dos o más partidos se coaligan en forma total para las elecciones de 
diputaciones, deberán coaligarse para la elección de Gubematura o Jefatura. Esta 
regla no operará de manera inversa, ni en el caso de postular a la totalidad de 
candidaturas para las elecciones de ayuntamientos o alcaldías. 
2. Dos o más partidos políticos se pueden coaligar para postular candidaturas a la 
elección de Gubematura o Jefatura de Gobierno, sin que elfo conlleve como 
requisito que participen coaligados para otras elecciones en el mismo Proceso 
Electoral Local. 
3. El principio de uniformidad que aplica a las coaliciones implica la coincidencia 
de integrantes y una actuación conjunta en el registro de las candidaturas para las 
elecciones en las que participen de este modo. 
4. El porcentaje mínimo que se establece para las coaliciones parciales o flexibles, 
se relaciona con candidaturas de un mismo cargo de elección popular, sea de 
diputaciones o bien, de ayuntamientos o alcaldías. Para efectos de cumplir con el 
porcentaje mínimo estabfeCÉdo para fas coaliciones parciales o flexibles, en ningún 
caso, se podrán sumar candidaturas para distintos cargos de elección popular. 
5. A fin de cumplir el porcentaje mínimo establecido respecto de las coaliciones 
parciales o flexibles, en caso que el resultado del cálculo de este porcentaje 
respecto del número de cargos en cuestión resulte un número fraccionado, 
siempre se tomará como cifra válida el número entero siguiente. 
6. Para efectos de la prerrogativa de acceso a radío y televisión, se entenderá 
como coalición total exclusivamente aquella que postule a la totalidad de las 
candidaturas de todos los cargos que se disputan en un proceso electoral focal. 
Esta coalición conlleva la conjunción de las coaliciones totales de los distintos 
cargos de elección en disputa y, en su caso, de gobernador o jefe de gobíemo. 
7. Para obtener el número de candidaturas a diputaciones locales, ayuntamientos 
o alcaldías en cada una de las modalidades de coalición, es necesario considerar 
el número de cargos a elegir en cada entidad federativa conforme a lo previsto en 
sus normas aplicables. 
8. Debe considerarse en las coaliciones el cumplimiento al principio de paridad en 
las candidaturas, por lo que los OPL deberán vigilar que la coalición observe lo 
establecido en los artículos 232 y 233 de la LGIPE, en relación con lo dispuesto 
por el artículo 3, numerales 4 y 5 de la LGPP. " 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 párrafos décimo tercero, 
décimo quinto y décimo octavo de la Constitución Local, los partidos políticos son 
entidades de interés público cuyo fin es promover la participación del pueblo en la 
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vida democrática del Estado, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política estatal y, como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo. 

19. Que el artículo 99 de la LJPEES, señala que para fines electorales, los partidos ~ 
políticos podrán formar coaliciones para postular los mismos candidatos, siempre ~ 
que cumplan los requisitos establecidos en la LGPP, en el Reglamento de 
Elecciones y demás legislación aplicable; que los partidos políticos de nuevo 
registro no podrán convenir frentes, coaliciones o fusiones con otro partido político 
antes de la conclusión de la primera elección ordinaria. En todo caso, cada uno de 
los partidos políticos deberá registrar listas propias de candidatos a diputados por 
el principio de representación proporcional. 

Asimismo, la referida disposición señala que para los efectos de lo dispuesto en el 
mismo, se estará a lo dispuesto en el título noveno de la LGPP y las demás 
aplicables en la LGIPE. 

20. Que de conformidad con lo señalado en el artículo 121 , fracción V de la LIPEES, 
este Consejo General se encuentra facultado para resolver sobre los convenios de 
coalición que celebren los partidos políticos. 

21. Que mediante el Acuerdo CG38/2020 de fecha veintitrés de septiembre de dos mil 
veinte, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral aprobó el calendario 
integral para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de 
Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, así como 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, lo cual 
impactó en el plazo de conclusión de las precampañas, y a su vez en las fechas de 
término de recepción de las solicitudes de registro de convenio de coalición, así 
como de sus respectivas resoluciones. 

Derivado de lo anterior, se determinó que el periodo de precampañas a 
Diputaciones y Ayuntamientos, quedaría comprendido del día 04 al 23 de enero de 
2021 , plazo relacionado con la fecha límite para que los partidos políticos registren 
convenios de coalición, la cual conforme al artículo 276 del Reglamento de 
Elecciones, se estableció que sería a más tardar el día 04 de enero del presente 
año. 

Razones y motivos que justifican la detenninación 

22. Que del análisis del expediente integrado con motivo de la solicitud de registro de ~ 
Convenio de Coalición Parcial que presentaron ante este Instituto Estatal Electoral 
el día tres de enero del presente año, los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, para postular ,.J.._ . 

candidatos a 15 fórmulas de candidaturas a Diputaciones por el principio de ., J 
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mayoría relativa, así como para integrantes de 53 Ayuntamientos del estado de 
Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021, y de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 92 de la LGPP y los numerales 1, 2, 3 4 y 5 del c:1rtículo 
276 del Reglamento de Elecciones, este Consejo General determina lo siguiente: 

Con relación a que la solicitud de registro del convenio de coalición, según sea el 
caso, deberá presentarse al Presidente del Consejo General del Organismo Público 
Local, según la elección que lo motive, acompañado de la documentación 
pertinente, hasta la fecha en que inicie la etapa de precampañas de la elección de 
que se trate, este Instituto Estatal Electoral considera con relación al requisito de la 
solicitud, que el mismo se tiene por cumplido, dado que dentro del expediente 
obra constancia del escrito de fecha cuatro de enero del año en curso, constante 
de 46 fojas firmado por los CC. Emesto de Lucas Hopkins, Ernesto Munro Palacio 
y Joel Francisco Ram(rez Bobadilla, en su carácter de Presidentes de los Comités 
Directivos Estatales de los partidos políticos Revolucionario Institucional, Acción 
Nacional y de la Revolución Democrática, respectivamente, quienes de forma 
conjunta presentan solicitud de registro del Convenio de Coalición Parcial en 
referencia; cabe mencionar que los firmantes de la solicitud de referencia, cuentan 
con reconocimiento de su personalidad ante este Instituto Estatal Electoral. 

a) Por lo que respecta al plazo en el cual se presenta, este Instituto Estatal 
Electoral considera que se tiene por presentado dentro de los plazos señalados 
en la normatividad aplicable, lo anterior dado que la fecha de presentación de la 
solicitud de registro del convenio citado, fue el día tres de enero del presente 
año, es decir dentro del plazo señalado por el artículo 276 del Reglamento de 
Elecciones, en virtud de que el día cuatro del presente mes y año vencía el plazo 
para presentar tal solicitud, razón por la que se considera cumplido tal 
requisito. 

b) Con relación a lo señalado en el artículo 276, numeral 1 del Reglamento de 
Elecciones, se establece que a la solicitud de registro de convenio deberá 
acompañarse el original del Convenio de Coalición en el cual conste la firma 
autógrafa de los Presidentes(as) de los partidos políticos integrantes o de sus 
órganos de dirección facultados para ello; en todo caso, se podrá presentar 
copia certificada, y toda vez que en el expediente integrado por este Instituto 
Estatal Electoral obra el original del convenio de referencia, mismo que consta 
de 46 fojas, debidamente firmado por los Presidentes de los Comités Directivos 
Estatales de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática, por lo anterior, se tiene por cumplido el requisito de 
mérito. 

c) En relación al Convenio de Coalición en formato digital con extensión .doc, este 

\ 

Instituto Estatal Electoral recibió con fecha tres de enero del presente año, t\ 
escrito firmado por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Acción ~ 
Nacional y de la Revolución Democrática, en el cual adjuntan en forma 
electrónica el Convenio de Coalición Parcial para postular candidatos(as) a 15 ~ 
fórmulas de Diputaciones por el principio de mayoría relativa y para integrantes ,7 

Página 12 de 37 

Tomo CCVII Hermosillo, Sonora Número 6 Secc. IV Jueves 21 de Enero del 2021 

Boletin Oficial 
54 

o 
u 

>,"" 

~~ 
~ a, 
o u 
e o 
:e . .!: 

~ ;U 
Q. -

0 o 
u roE 

·.:::a, 
~:e 
QlO 
i:3C!> 
QlCII 

Ul""C 



 

 

• • •
55 

de 53 Ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario 
local 2020-2021 , con lo cual se tiene por cumplido dicho requisito. 

d) Por lo que respecta la documentación que acredite que el órgano competente 
de cada partido político integrante de la coalición sesionó válidamente y aprobó: 

l. 
11. 
111 . 

Participar en la coalición respectiva; 
La plataforma electoral; 
Postular y registrar, como coalición, a las candidaturas a los cargos de 
elección popular. 

Que de la documentación que acredita la aprobación del órgano competente de 
cada partido político, de su intención de participar en la coalición, de aprobar la 
plataforma electoral y de postular para los diversos cargos, se considera que tales 
requisitos se tienen por cumplidos, por las argumentaciones siguientes: 

1. El Partido Revolucionario Institucional manifiesta que con fecha nueve de " 
noviembre de dos mil veinte, el C. Ernesto de Lucas Hopkins, Presidente 
del Comité Directivo Estatal del referido partido, en términos de los 
artículos 7, 83, fracción VII, 89, fracciones IX y XXVI, 95, fracción IX y 135, 
fracción XXV de los Estatutos del Partido, solicitó al Comité Ejecutivo 
Nacional emitiera el acuerdo de autorización para acordar, suscribir, fJ 
presentar y modificar ante el Organismo Público Local Electoral del estado . 
de Sonora, convenio de coalición con las instancias competentes de los 
partidos políticos afines al partido en referencia, para postular 
candidatos(as) en las elecciones de Diputaciones e integrantes de los 
Ayuntamientos del estado de Sonora, obteniendo respuesta favorable a 
dicha petición según escrito de fecha diez de diciembre del dos mil veinte r Ch 
firmado por los CC. Alejandro Moreno Cárdenas y Alma Carolina Viggiano v O 
Austria, en su carácter de Presidente y Secretaria General del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, 
respectivamente , los cuales se adjuntan como anexos del Convenio de 
Coal1ción Parcial de mérito, mismas documentales que obran dentro del 
expediente que al respecto integró este Instituto Estatal Electoral. 

Señala adicionalmente que, la Comisión Política Permanente del Consejo 
Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el estado de 
Sonora, en sesión extraordinaria de fecha diecinueve de diciembre del 
dos mil veinte, aprobó el Convenio de Coalición que se celebra por parte 
el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el 
Partido de la Revolución Democrática, para contender en los comicios 
locales ordinarios del año dos mil veintiuno, así como la Plataforma 
Electoral del Partido Revolucionario Institucional, misma documental que 
obra dentro del expediente que al respecto integró este Instituto Estatal 
Electoral. 
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2. En cuanto al Partido Acción Nacional, su Consejo Estatal de Sonora, en 
sesión ordinaria de fecha tres de octubre de dos mil veinte, aprobó 
autorizar a la Comisión Permanente Estatal para suscribir convenios de 
asociación electoral con otros partidos para el proceso electoral ordinario 
local 2020-2021 de Sonora, de conformidad con la legislación electoral 
correspondiente y en términos del artículo 64, inciso i) de los Estatutos \ 
Generales del referido partido político. Asimismo, en sesión extraordinaria ·. 
de fecha doce de diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estatal del 
Partido Acción Nacional en Sonora aprobó la Plataforma Electoral común 
que se registrará con el convenio de coalición electoral "VA POR 
SONORA" del .Partido Acción Nacional en conjunto con los partidos 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, la cual se 
adjuntan al presente instrumento como Anexos del Convenio de Coalición 
de mérito, misma documental que obra dentro del expediente que al 
respecto integró este Instituto Estatal Electoral. 

Asimismo, mediante oficio SG/134/2020 de fecha diecisiete de diciembre 
de dos mil veinte, suscrito por el C. Héctor Larios Córdova, Secretario 
General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, 
informa al C. Ernesto Munro Palacio; Presidente del Comité Directivo 
Estatal del referido partido, que se ratifica la plataforma electoral del 
Partido Acción Nacional para el proceso electoral local ordinario 2020-
2021, el cual se adjunta como Anexo al Convenio de Coalición. 

Con relación a lo anterior, en sesión ordinaria de fecha diecinueve de 
septiembre del dos mil veinte, la Comisión Permanente del Consejo 
Estatal del Partido Acción Nacional, aprobó la celebración de convenios 
de asociación electoral, y la delegación de facultad de suscripción y 
registro al Presidente del Comité Directivo Estatal. 

De igual manera, el Partido Acción Nacional exhibe copia certificada del 
Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del referido 
partido político, suscrito por su Secretario General el C. Héctor Larios 
Córdova, por el que se aprueba la participación del Partido Acción 
Nacional para la elección de Gobemador(a), Diputados(as) locales e 
integrantes de los Ayuntamientos con otros partidos políticos para el 
proceso electoral ordinario 2020-2021 , de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 38, párrafo tercero de los Estatutos Generales del partido, 
el cual se adjunta como anexo del Convenio de Coalición de mérito, 
misma documental que obra dentro del expediente que al re~pecto integró 
este Instituto Estatal Electoral. 

Derivado de lo anterior, el día diecisiete de diciembre de dos mil veinte, el 
C. Héctor Larios Córdova, mediante oficio número SG/129/2020 dirigido 
al C. Ernesto Munro Palacio, le informa que se autoriza a la Comisión 
Permanente Estatal del Partido Acción Nacional en Sonora a celebrar y 
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suscribir Convenios de Coalición, así como registrarlo ante la autoridad 
electoral competente. 

3. En cuanto al Partido de la Revolución Democrática, el día veintinueve de 
agosto del dos mil veinte, su Dirección Ejecutiva Nacional en sesión 
ordinaria aprobó la política de alianzas para los procesos electorales 
federal y locales 2020-2021 , y en sesión extraordinaria de fecha treinta y 
uno de octubre de dos mil veinte, fue aprobada por el Consejo Estatal del 
referido partido político. 

Asimismo, la Dirección Ejecutiva Nacional del Partido de la Revolución 
Democrática en fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, 
mediante Acuerdos 148/PRD/DNE/2020, 149/PRD/DNE/2020 y 
150/PRD/DNE/2020, aprobó el Convenio de Coalición para las 
candidaturas a las Diputaciones Locales y miembros de los 
Ayuntamientos del estado de Sonora; el programa de gobierno de la 
Coalición para el proceso electoral local ordinario 2020-2021; así como la 
plataforma electoral de la coalición para el presente proceso electoral. 

De igual manera, el Consejo Estatal del referido partido político, en sesión 
extraordinaria de fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, aprobó el 
Convenio de Coalición Parcial de Ayuntamientos y Diputaciones Locales, 
que el Partido de la Revolución Democrática en Sonora podrá suscribir 
con los partidos políticos Revolucionario Institucional y Acción Nacional 
para el proceso electoral local ord inario 2020-2021. 

En referencia a lo establecido en el inciso d), numeral 1, del artículo 276 del 
Reglamento de Elecciones, en cuanto a la presentación de la Plataforma Electoral 
de la Coalición, en medio impreso y en formato digital con extensión .doc, este 
Instituto Estatal Electoral con fecha tres de enero del presente año, recibió escrito 
suscrito por los CC. Ernesto de Lucas Hopkins, Ernesto Munro Palacio y Joel 
Francisco Ramírez Bobadilla, en su carácter de Presidentes de los Comités 
Directivos Estatales de los partidos políticos Revolucionario Institucional, Acción 
Nacional y de la Revolución Democrática, respectivamente, en el cual adjuntan en 
forma electrónica la plataforma electoral que se utilizará en el Convenio de 
Coalición Parcial para postular candidaturas a los cargos de elección popular para 
Diputaciones por el principio de mayoría relativa, así como para integrantes de los 
Ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 
2020-2021 , con lo cual se tiene por cumplido tal requisito. 

23. Con relación al artículo 89 de la LGPP y de conformidad con lo señalado en el 
numeral 2, del artículo 276 del Reglamento de Elecciones, en el cual se establece 
que aunado a lo anterior, a fin de acreditar la documentación aludida en el inciso 
c), del numeral 1, del artículo 276 del Reglamento referido, los partidos políticos 
integrantes de la coalición, deberán proporcionar original o copia certificada de lo 
siguiente: 
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a. De la sesión celebrada por los órganos de dirección que cuenten con las 
facultades estatutarias conforme a lo establecido en el artículo 89, 
numeral 1, inciso a) de la LGPP, a fin de aprobar que el partido político 
contienda en coalición anexando la convocatoria respectiva, orden del 
día, acta o minuta de la sesión, o en su caso, versión estenográfica y 
lista de asistencia , al respecto, tal y como se señaló en el punto relativo a 
la documentación que acredita la aprobación del órgano competente de 
cada partido, en tales documentales que obran dentro del expediente de 
mérito, se cuenta con las actas de sesión de los órganos de cada uno de 
los partidos integrantes de la coalición, en donde se aprobó por cada uno 
de ellos los requisitos y formalidades que establecen los estatutos de cada 
uno de los partidos políticos para poder celebrar la coalición, mismas que 
consisten en acta de sesión, orden del día, convocatoria y firma de la lista 
de asistencia correspondiente, por lo que se tiene por cumplido este 
requisito_ 

b. En su caso, acta de la sesión del órgano competente del partido político, 
en el cual conste que se aprobó convocar a la instancia facultada para 
decidir la participación en una coalición, incluyendo convocatoria, orden 
del día, acta o minuta de la sesión, o en su caso, versión estenográfica 
y lista de asistencia; al respecto, no se hace necesario el cumplrmiento de 
dicho requisito, toda vez que conforme al artículo 9 de los Estatutos del 
Partido Revolucionario Institucional; artículo 38, fracción 111 de los Estatutos 
del Partido Acción Nacional; así como el artículo 39, Apartado A, fracciones 
XXXIII y XXXIV de los Estatutos del Partido de la Revolución Democrática, 
las respectivas aprobaciones del convenio de coalición, la plataforma 
electoral, así como como la autorización de los referidos partidos para 
postular y registrar, como coalición, a las candidaturas a los cargos de 
elección popular, se realizaron por los órganos estatutariamente facultados 
para ello. 

De la sesión del órgano competente del partido político, en el cual conste 
que se aprobó convocar a la instancia facultada para decidir la participación 
en una coalición, incluyendo convocatoria, orden del día, acta o minuta de 
la sesión, o en su caso, versión estenográfica y lista de asistencia, en el 
mismo supuesto que el punto anterior, de las documentales que obran en 
el expediente de mérito se tiene por acreditado tal requisito, 
particularmente en los oficios girados a los respectivos Presidentes de los 
partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, en donde se les 
informa que cuentan con la autorización para poder celebrar la coalición en 
comento, así como con el original del Resolutivo del primer pleno 
extraordinario del X Consejo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática, mediante el cual se delega la facultad a la Dirección Estatal 
Ejecutiva de dicho partido, para aprobar o suscribir convenios de coalición 
electoral. 
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c. Toda la información y elementos de convicción adicionales que permitan 
a la autoridad electoral, verificar que la decisión partidaria de conformar 
una coalición fue adoptada de conformidad con los Estatutos de cada 
partido político integrante y que fue aprobada la Plataforma Electoral 
por el órgano competente, con relación a lo anterior, de las mismas actas 
de sesión de los partidos políticos integrantes de la coalición, se desprende 
que las mismas fueron realizadas de conformidad con sus Estatutos. 

24. En relación con el artículo 91 de la LGPP, y de conformidad con lo señalado en el 
numeral 3, del artículo 276 del Reglamento de Elecciones, el cual establece que 
el convenio de coalición, a fin de ser aprobado por el Consejo General del 
Organismo Público Local e inscrito en el libro respectivo, deberá establecer, de 
manera expresa y clara lo siguiente: 

l. La denominación de los partidos políticos que . integran la 
coalición, así como el nombre de sus representantes legales para 
los efectos a que haya lugar. 

Este requisito se cumple cabalmente, dado que en la Cláusula Cuarta 
del Convenio, se cita lo siguiente: "Acuerdan los partidos políiicos 
coaligados que para efectos de identificación de la Coalición Parcial 
de diputados y Coalición Parcial de ayuntamientos, objeto del 
presente convenio adoptará la denominación: "VA POR SONORA"." 

De la Clásula Segunda, se desprende que los partidos políticos 
integrantes de la Coalición son el Partido Revolucionario Institucional 
y el Partido de la Revolución Democrática, y que los representantes 
legales de los mismos, son los firmantes del citado convenio, siendo 
los CC. Ernesto de Lucas Hopkins, Ernesto Munro Palacio y Joel 
Francisco Ramírez Bobadilla, en su calidad de Presidentes de los 
Comités Directivos Estatales de los partidos políticos Revolucionario 
Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, 
respectivamente, mismos que exhibieron las constancias que los 
acreditan con tal carácter. 

11. La elección que motiva la coalición, especificando su modalidad. 
En caso de coalición parcial o flexible se precisará el número total 
de fórmulas de candidaturas a postular, así como la relación de los 
distritos electorales uninominales y, en su caso, municipios, alcaldías 
y cualquier otro cargo de elección popular en disputa, en los cuales 
contenderán dichos candidatos(as). 

Tal requisito se señala en las Cláusulas Primera y Quinta del 
Convenio en cuestión, donde establece que el convenio tiene como t. 

objeto formar una Coalición Parcial denominada "VA POR 
SONORA", entre los partídos políticos Revolucionario Institucional, ,4 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática, para postular ª"/ 
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candidaturas para las elecciones de Diputaciones Locales por el 
principio de mayoría relativa al H. Congreso del Estado de Sonora en 
15 Distritos Electorales uninominales y los Ayuntamientos en 53 
municipios del estado de Sonora, cargos de elección popular a 
elegirse en la jornada electoral ordinaria en el estado de Sonora del 
día · seis de junio del año dos mil veintiuno, los cargos, distritos o 
municipios son los siguientes: 

a) Las 15 fórmulas de candidaturas al cargo de Diputados(as) por 
el principio de mayoría relativa que postule la Coalición, 
tendrán su origen partidario y de resultar electas quedarán 
comprendidas en el grupo parlamentario de acuerdo a lo 
siguiente: 

2. PUERTO 
PEÑASCO 

PARTIDO PARTIDO 
REVOLUCIONARIO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL 
1-3-._C_A_B_O-RC-A----+-~P~A-=RTID-O ACCION PARTIDO ACC!ON 

NACIONAL NACIONAL 
1--------t-----"-PARTIÓo·----+-----,Pc--cARff60 

6. HERMOSILLO REVOLUCIONARIO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL 

PARTIDO PARTIDO 
7. AGUA PRIETA REVOLUCIONARIO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL 
,_8_._H_E_R_M_O_S-IL_L_0_-1--_P_A-RT-I-DOACCION PARTIDO ACCION 

NACIONAL NACIONAL 
PARTIDO PARTIDO 

9. HERMOSILLO REVOLUCIONARIO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL 

10. HERMOSILLO 
PARTIDO ACCION PARTIDO ACCION 

NACIONAL NACIONAL 
PARTIDO PARTIDO 

11. HERMOSILLO REVOLUCIONARIO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL 

12. HERMOSILLO PARTIDO ACCION PARTIDO ACCION 
NACIONAL NACIONAL 

13. GUAYMAS 
PARTIDO ACCION PARTIDO ACCION 

NACIONAL NACIONAL 

15. CAJEME PARTIDO ACCION PARTIDO ACCION 
f------- -+----'-N-'---ACIONAL NACIONAL 

PARTIDO PARTIDO 
16. CAJEME REVOLUCIONARIO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL 
PARTIDO PARTIDO 

17. CAJEME REVOLUCIONARIO I REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITIJCIONAL 
PARTIDO ACCION 

NACIONAL 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 
PARTIDO ACCION 

NACIONAL 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO ACCION 
NACIONAL 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO ACCION 
NACIONAL 

PARTIDO ACCION 
NACIONAL 

PARTIDO ACCION 
NACIONAL 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 
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PARTIDO ACCION , PARTIDO ACCION 
NACIONAL NACIONAL 

1---- --- --+-~PÁRTIDO_D_E_ LA_. -+---P-A-RT_I_D_O_D_E. o-LA=---+--=-c-===-=-c==-c--,----i 

20. ETCHOJOA REVOLUCIÓN REVOLUCIÓN 
~ - ---- ~ _ _ DE~OC_~!,TIC._A_ ~_DEMOCRÁTICA 

b) Las candidaturas de planillas para los 53 Ayuntamientos que la 
Coalición postule tendrán su origen partidario de acuerdo a lo 
siguiente: 

PAN 
PAN 
PAN 
PRI 
PRI 
PAN 
PRI 
PRl 

PRI 
PAN 
PAN 
PAN 
PRI 
PRI 
PAN 
PRI 
PRI 

PRI 
PAN 
PAN 
PAN 
PRJ 
PRI 
PAN 
PRI 
PRI 

ARIZPE 
PRESIDENTE A MUNICIPAL PRI 
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PAN 
PAN 
PRI 
PRI 
PAN 
PRl 
PR! 

PRI 
PAN 
PAN 
PAN 
PRI 
PRI 

PAN 
PRI 
PRI 
PAN 
PAN 
PRI 
PAN 
PAN 
PRI 

PRI 
PAN 
PAN 
PAN 
PRI 
PRI 
PAN 
PRI 
PRI 
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PRI ¡----,---~-~--------+---PA,-N-1 -----< 

PAN 
PAN t-----~~-----~----+---PR! ___ __, 

PRI 
PAN _ _ __, 

PRI ---+---~PR-1 ----1 

PRESIDENTE A MUNICIPAL PAN 

REGIDOR(A) PROPfETARIO(A) 2 PAN 
REGIDOR(A) PROPIETARIÓ-(A) 3 PR~I ----1 

REGIDOR A) SUPLENTE 1 PAN 
REGIDOR(A) SUPLENTE 2 PAN 
REGIDOR(A) SUPLENTE 3 PRI 

BAVISPE 
PR ESIDE_N_T_E-(A_)_M_U_N_IC-1-PA_L_. ____ __ P_R_I __ ____, 

-síND1co(A)-PROPIETARIO A PAN 
SINDICO(A SUPLENTE PAN 
REGIDC>R (A) PROF'IETP>.RIO(,L\)~1~ +----c.,PAN 
REG!DOR(A) PROPIETARIO(A) 2 PRT __ _ 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A 3 PRI 
REGIDOR(A) SUF'LE:NTE: 1 PAN _ __ __, 
REGIDOR(A) SUPLENTE 2 PRÍ 
REG!DOR(A) SUPLENTE 3 PRI 
BENJAMÍN HILL -

PAN 
PRI 
PRI 
PAN 
PAN 
PRI 
PAN 
PAN 
PRI 

PRI 
PAN 
PAN 
PAN 
PRI 
PRI 
PAN 
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PRI 
PRO 
PRO 
PAÑ 
PRI 
PRD 
PAN 
PRI 
PRO 

\ PAN 
PRI 
PRi 

Q PAN 
PAN 

o 
"C 

>, C'O 

PRI ~~ PAN ~ (D 

PAN 
o "C 
e o 

PRI 
:¡:¡_,!: 

< ;U 
o. __ 

PRI o o 
PAN u e: 

Cll'-

PAN 
'¡::QJ 

~:e 
PAN Q)0 

t¡l!l 
PRI Q)QI 

V)'C 

PRI 

G PAN 
PRI ' 
PRI " 

PRI 
PAN 
PAN 
PAN 
PRI 
PRI 
PAN 
PRI 
PRI 

FRONTERAS 
PRI 

~ PAN 
PAN 
PAN 
PRI 

~ 
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PRI 
PAN 
PAN 
PAN -1-------PRI ___ _, 

PRI 
PAN 

REGIDOR(A) PROPIETARIO A 3 PRI 
REGIDOR(A) SUPLENTE 1 PAN 
REGIDOR(A) SUPLENTE 2 PRI 
REGIDOR(A SUPLENTE 3 PRI 
HUÁSABAS ---- -

PRÉ.SIÓENTÉ(A) MUN1c=1P-a-As-L--1--- --P=R=1----1 
s1N51co(A"'" PROPIETARIO(A) PAN 
SINDICO(A) SUPLENTE __ _,_ ___ Pc--cA-c-cN __ -----1 

REGIDOR(A PROPIETARIO(A 1 PAN 
REGIDOR(A) PRÓPfETARc-clO-c(A~2,----+----P~R~l-----l 

REG1tf6R{A_l!'ROPIETARIO.~· ~)~3-+----~P~R~i ------1 

REGIOOR(A SUPLENTE 1 PAN 
REGIDOR(A) SUPLENTE 2 PRI 
REGJº_Q_l3-(A) SUP::-:-L-=¡;_:c-:N=TE::::-=-3----t----'cp=R-I - ----1 

HUÉPAC 

PAN 
PRI 
PRI 
PAN 
PRI 
PRI 
PAN 
PRI 
PRI 

PAN 
PRD 
PRO 
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PRI 
PAN 
PAN 
PAN 
PRI 
PRI 
PAN 
PRI 
PRI 

~ PRI 
PAN 
PAN 
PAN 

f 
PRI 
PRI 
PAN 
PRI 
PRI 

PRI 

~ PAN 
PAN 
PAN 
PAN 
PRI 
PAN 
PAN 
PRI 
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REGIDOR A) PROPIETARlºi~L~_,_ ______ ____, 
REGIDOR(A) SUPLENTE 1 
REGIDÓR(A) SUPLEN=T=-E--=-2---------i----=-=cc-------i 

REGIDOR(A SUPLENTE 3 
OQUITOA 
PRESIDENTE(A} MUN._IC_I_PA_L __ -t ____ P-_R_I __ __, 
SINDICO(A) PROPIETARIO(A PAN 
SÍNDICO(A) SUPLENTE PAN 
REGIDOR(A) PROPIE_T_A_R_IÓ~(~A)~i_. _____ PA_N· ---------< 
REGlQOR(A¿_P_BQP!ETAR=l--=-O--'-cA--"----c-2__, ___ -=P-=R--,-1 __ __, 
REGIDOR(A PROPIETARIO(A) 3 PRI 
REGIDOR(A) SUPLENTE ·-i ---l---_ __ PAN ___ -i 

REGIDOR(A SUPLENTE 2 PR! 
REGIDOR(A) SÚPLEÑTE 3 PRI 
PITIQUITO 
PRESIDENTE_(_A)MUNÍCT_P_AL~ _ _,_. ___ PR_I _ _ __, 
SINDICO(A) PROPIETAR[O(A PAN 
S"íNQTCQ® SUPLENTE PAN-e-------, 
REGIDOR(A) PROPIETARJO(A) 1 PAN 
REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 2 PRI 
REGIDOR(A) PROP!ETARJQ_{___~ PRÍ------j 
REGIDOR(A) SUPLENTE 1 PAN 
REGIDOR(A) SUPLENTE 2 PRI 
R]9_!Q__Q__B A) SUPLENTE 3 PRI 
RAYÓN 
PREsib=E=NT--==E~A~)~M~U~N~1c-=-=-1p=~A~L--+--- - -=p R=1,------1 

S!ÑDICO(/l,) PROPIETARIO(A) PAN 
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PRESIDENTE(A) MUNICIPAL PAN 
SINDICO(A) PROPIETARIO(A PRI 
SINDICO(A) SUPLENTE PRI 
REGIDOR(A) PROPIETARiOA 1 PAN-------l 

SAN JAVIER 
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL PRI 
SINDICO(A) PROPIETARIO A PAN 
S NDIC_Q_{_~_ SUPLENTE- -~_~--+-------cpc---A~N-,---------i 

REGIDOR(A) PROPIETARIO(A) 1 PAN 
REGIDOR(A) PROP=IE=T-c-A=R,..,,IO~(A~)_,,2,---+---___ Pcc-R~l ___ ---i 
REGIDOR(A) PROPIETARIO A 3 PRI 
REGIDOR(A) SUPLENTE 1 PAN 
REGIDOR(A) SUPLENTE 2 PR! 
REGIDOR A SUPLENTE 3 PRI 
SAN MIGUEL DE HORCASITAS 

PRI 
PAN 
PAN 
PAN 
PRI 
PRI 
PAN 
PRI 
PRI 

PRI 
PAN 
PAN 
PAN 
PRI 
PRI 
PAN 
PRI 
PRI 
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111. 

PRI 1------,---~~------+----P.AN~---, 

PAN 
PRl 
PRD 
PRI 
PRI 
PRD 

El procedimiento que seguirá cada partido político para la selección 
de los candidatós(as) que serán postulados por la coalición, en su 
caso, por tipo de elección. 

Se cumple con el referido requisito, toda vez que en la Cláusula 
Séptima del Convenio se cita lo siguiente: ''De igual manera, /as partes 
manifiestan, que las candidaturas que postulen mediante el presente 
instrumento jurídico, serán seleccionadas conforme a los 
procedimientos previstos en sus normas Estatutarias. En ese sentido, 
el Partido Acción Nacional, manifiesta que la propuesta de 
candidaturas que le corresponda en términos de las cláusulas quinta 
y sexta del presente instrumento, se someterán conforme al método 
de designación establecido en el artículo 102 de los Estatutos 
Generales del PAN". 

IV. El compromiso de los candidatos(as) a sostener la Plataforma 
Electoral aprobada por los órganos partidarios competentes. 

V. 

Se cumple con lo anterior, puesto que en la Cláusula Séptima del 
Convenio se cita lo siguiente: "Por otro lado, se establece el 
compromiso de los candidatos que la coalición postule de sostener la 
plataforma electoral aprobada por los partidos políticos que la integran 
la presente Coalición parcial de diputados y en la Coalición parcial de 
ayuntamientos". 

El origen partidario de las candidaturas que serán postulados(as) por 
la coalición, así como el grupo parlamentario o partido político en el 
que quedarían comprendidos en caso de resultar electos. 
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Este requisito se señala en los cuadros mencionados en los incisos a) 
y b); de la fracción II del presente considerando, donde se precisa el 
origen partidario y grupo parlamentario en el que quedarán 
comprendidos. 

VI. La persona que ostenta la representación legal de la coalición, a 
efecto de interponer los medios de impugnación que resulten 
procedentes. 

VII. 

VIII. 

IX. 

En la Cláusula Octava del Convenio citan: "Las partes convienen que 
la Representación Legal para interponer /os medios de impugnación 
previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral y en la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora, recaerá en los licenciados 
Sergio Cuellar Urrea, Jesús Eduardo Chávez Leal y Miguel Ángel 
Armenta Ramírez de conformidad con lo previsto en el artículo 330 de 
la Ley electoral local". 

La obligación relativa a que los partidos políticos integrantes de la 
coalición y sus candidatos(as), se sujetarán a los topes de gastos de 
campaña que se fijen para la referida elección, como si se tratara de 
un solo partido político. 

En la Cláusula Novena, párrafo décimo del Convenio citan: "Las 
panes que · suscriben el presente convenio de Coalición y sus 
candidaturas, se comprometen a sujetarse a /os topes de gastos de 
campaña que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora apruebe, como si se 
tratase de un solo partido". 

La expresión, en cantidades líquidas o porcentajes, del monto de 
financiamiento que aportará cada partido político coaligado para el 
desarrollo de las campañas respectivas, así como la forma de 
reportarlo en los informes correspondientes; lo anterior, con apego 
irrestricto a las disposiciones legales y reglamentarias, y demás 
normativa aplicable. 

En la Cláusula Novena, párrafo octavo del Convenio citan: "El partido 
Revolucionario Institucional se obliga a aportar el 5%, el Partido 
Acción Nacional se obliga a aportar el 5%, el Partido de la Revolución 
Democrática se obliga a aportar el 5%, de los recursos que por 
concepto de financiamiento público para la obtención de votos les 
proporcione el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Sonora, la cual se destinará a /os gastos de campaña 
de los candidatos que la coalición postule': 

El compromiso de aceptar la prerrogativa de acceso a tiempo en radio 
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y televisión que legalmente corresponda otorgar a la coalición total , 
en términos de lo dispuesto en el artículo 167, numeral 2, inciso a) de 
la LGIPE. El presente caso no aplica, dado que se trata de una 
coalición parcial. 

X. Tratándose de coalición total, el compromiso de nombrar un 
representante común para la entrega electrónica de materiales de 
radio y televisión. Ef presente caso no aplica, dado que se trata de 
una coalición parcial. 

XI. Tratándose de coalición parcial o flexible, el compromiso de cada 
partido político de acceder a su respectiva prerrogativa en radío y 
televisión, ejerciendo sus derechos por separado. 

XII. 

En la Cláusula Décima del Convenio citan: "De conformidad con lo 
previsto en el artículo 167, párrafo segundo, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electora/es, cada partido 
accederá a su respectiva prerrogativa en radio y televisión, ejerciendo 
sus derechos por separado, por tratarse de una Coalición Parcial ... ". 

La forma en que será distribuida la prerrogativa de acceso a tiempo 
en radio y televisión que corresponda ejercer a la coalición, entre sus 
candidatos(as) y, en su caso, entre los de cada partido, por cada uno 
de esos medios de comunicación . 

En la Cláusula Décima del Convenio citan lo siguiente: 

a) Coalición parcial de diputados: 

• El Partido Revolucionario Institucional aportará el 7% 
de su tiempo y espacios para la promoción de los 
candidatos de la coalición. 

• El Partido Acción Nacional aportará el 7% de su tiempo 
y espacios para la promoción de los candidatos de la 
coalición. 

• El Partido de la Revolución Democrática aportará el 
7% de su tiempo y espacios para la promoción de los 
candidatos de la coalición. 

b) Coalición parcial de ayuntamientos: 

• El Partido Revolucionan·o Institucional aportará el 5% 
de su tiempo y espacios para la promoción de los 
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candidatos de la coalición. 
• El Partido Acción Nacional aportará el 5% de su tiempo 

y espacios para la promoción de los candidatos de la 
coalición. 

• El Partido de la Revolución Democrática aportará el 
5% de su tiempo y espacios para la promoción de los 
candidatos de la coalición." 

XIII. Los integrantes del partido u órgano de la coalición encargado de la 
administración de los recursos de campaña y de la presentación de 
los infonnes respectivos. 

En la Cláusula Décima Primera del Convenio citan: 

"Las partes acuerdan constituir un Órgano de Gobierno de la Coalición 
que estará integrado por el Ucenciado Ernesto de Lucas Hopkins en 
su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional quien presidirá . el Órgano; por el C. 
Ernesto Munro Palacio, en su carácter de Presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional; y por el Licenciado Joel 
Francisco Ramírez Bobadilla en su carácter de Presidente de la 
Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática; 

Las partes acuerdan que el Órgano de Gobierno de la Coalición tendrá 
las siguientes facultades: 

c) Designar, en su caso, al Comité de Administración de los recursos 
financieros y materiales que los partidos coaligados aportarán a la 
Coalición, el cual se integrará con los órganos de administración del 
patrimonio de cada uno que prevé la Ley General de Partidos 
Políticos". 

XIV. El compromiso de que cada partido político asumirá las 
responsabilidades que, en su caso, se deriven por la expresión, en 
cantidades líquidas o porcentajes, del monto del financiamiento que 
aportará cada partido político coaligado para el desarrollo de las 
campañas respectivas. 

En la Cláusula Novena del Convenio citan: "En este mismo acto se 
establece el compromiso que asume cada partido político por las 
responsabilidades del monto de financiamiento que aportará para el 
desarrollo de /as campañas respectivas señalado en el párrafo 
antetior". 
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En consecuencia, se tienen por cumplidos todos y cada uno de los requisitos \ 
señalados tanto en la LGPP, como en el Reglamento de Elecciones. 

25. Que respecto a la modificación de convenios de coalición, la H. Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión celebrada el 
veintisiete de mayo de dos mil dos, aprobó por unanimidad de votos la Tesis 
XIX/2002, al tenor siguiente: 

26. 

"COALICIÓN. ES POSIBLE LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO, AUN 
CUANDO HAYA VENCIDO EL PLAZO PARA SU REGISTRO (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE MORELOS). El artículo 49, fracción IV, del Código Efectora/ 
para el Estado de More/os prevé que una Coalición presente un convenio en el 
que se regule a la prop;a conjunción de partidos políticos. Si las cláusulas de ese 
convenio son aprobadas, éstas deben surtir, en principio, plenos efectos. Lo 
contrario debe estar establecido claramente en la ley. De manera que si la posible 
ineficacia de una cláusula no encuentra respaldo en la propia ley, no hay base 
para determinar su falta de validez. No es obstáculo a lo anterior el hecho de que 
en el artículo 50 del Código Electora l para el Estado de More/os, se establezca el 
plazo dentro del cual se debe registrar el convenio de Coalición, ya que dicho 
plazo está previsto para su presentación; por lo que si dicho convenio no se 
presenta durante ese tiempo, la consecuencia será la de que tal Acuerdo partidario 
ya no podrá ser presentado y, por ende, habrá imposibilidad jurídica de que la 
Coalición relacionada con tal convenio admita ser registrada: Sin embargo, esto 
es muy distinto a considerar que; una vez vencido ese plazo, exista imposibilidad 
legal de modificar alguna cláusula del convenio ya registrado, puesto que el citado 
precepto nada dispone sobre el particular, es decir, no prevé, que fenecido el plazo 
a que se refiere, ya no sea posible para los partidos integrantes de una Coalición 
modificare/ convenio celebrado al efecto. 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP..JRC-044í2000. Coalición Alianza 
por More/os. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel 
Reyes Zapata. Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías. " 

En ese sentido, los partidos políticos podrán modificar el convenio de coalición 
que suscriban apegándose a lo previsto en el artículo 279 del Reglamento de 
Elecciones, en cuyo caso deberán presentar el texto íntegro del convenio de 
coalición, incluyendo las modificaciones al mismo. 

Por todo lo anterior, tomando en consideración que se reúnen todos y cada uno 
de los requisitos legales señalados tanto en la LGPP, como en el Reglamento de 
Elecciones, este Consejo General considera procedente aprobar el Convenio de 
Coalición Parcial presentado por los partidos políticos Revolucionario Institucional, 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática, para postular 15 fórmulas de 
candidaturas a Diputados(as) por el principio de mayoría relativa, así como de 53 
Ayuntamientos del estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 
2020-2021. 
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27. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41, fracción V, \ 
Apartado C, numerales 3 y 11, 116, Base IV, inciso c), numeral 1 de la Constitución 
Federal; 92, numeral 3 de la LGPP; 277 del Reglamento de Elecciones; 22 de la 
Constitución Local; así como 114 y 121, fracciones V y LXVI de la LIPEES, este 
Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se resuelve procedente el registro del Convenio de Coalición Parcial 
presentado por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional 
y de la Revolución Democrática, para postular 15 fórmulas de candidaturas a 
Diputados(as) por el principio de mayoría relativa, así como de 53 Ayuntamientos 
del estado de Sonora, para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , por las 
razones expuestas en el presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Para efectos del registro de las fórmulas de candidaturas a 
Diputados(as) por el principio de mayoría relativa y planillas de Ayuntamientos, se 
tiene por registrada la Plataforma Electoral que sostendrán durante las campañas 
electorales los candidatos(as) de la coalición integrada por el Partido 
Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución 
Democrática, por las razones expuestas en el considerando 22 del presente 
Acuerdo. · 

TERCERO. La postulación y registro de las candidaturas a diputados(as) y 
ayuntamientos de la coalición integrada por los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática se sujetará, 
invariablemente, a los criterios en materia de paridad, previstos en el Acuerdo 
CG35/2020 aprobado por el Consejo General en fecha quince de septiembre de 
dos mil veinte. 

CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral, 
para que notífique a los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y 
de la Revolución Democrática, los bloques de competitividad de las elecciones de 
diputaciones locales por el principio de mayoría relativa y de ayuntamientos, los 
cuales fueron resultados de la votación del proceso electoral 2017-2018 y 
aprobados por el Consejo General mediante Acuerdo CG35/2020 de fecha quince 
de septiembre de dos mil veinte. 

QUINTO. Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal Electoral, 
informar de la aprobación del presente Acuerdo a la Unidad Técnica de 
Fiscalización y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas de Partidos Políticos del 
INE, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales, para los efectos legales correspondientes. 
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SEXTO. Notifíquese la aprobación del presente Acuerdo a los partidos políticos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, \ 
para los efectos legales a que haya lugar. 

SÉPTIMO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral, 
para que solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, en los estrados de este organismo electoral y en los estrados 
electrónicos, para todos los efectos legales a que haya fugar. 

OCTAVO. Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, hacer 
del conocimiento de la aprobación del presente Acuerdo, a las Direcciones 
Ejecutivas y Unidades Técnicas de este Instituto, para los efectos a que haya 
lugar. 

NOVENO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente Acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público en 
general. 

DÉCIMO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral, 
para que a través de la Unidad de oficiales notificadores, notifique a los partidos 
políticos acreditados ante el Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
virtual extraordinaria celebrada el día trece de enero del ~ os mil veintiuno, 
ante la fe del Secretario Ejecutivo quien fe.- Cons .-

Mt,~;deron Montaño 
Consejera Electoral 
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~ Ceci{h 6vRrt (1/(}., fVl-
Mtra. Ana Cecilia GriJawá Moreno 

Consejera Electoral 

Mtro. Daniel Ro rte Ramírez 
Consejero El~oral 

~ro~~~ 
Secretario Eje~o 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG32/2021 denominado "POR EL QUE SE APRUEBA EL CONVENIO DE COALICIÓN 
PARCIAL PRESENTADO POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS REVOLUCIONAR/O INSTITUCIONAL, ACCIÓN NACIONAL 
Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARA POSTULAR 15 FÓRMULAS DE CANDIDATURAS A DIPUTADOS(AS) 
POR EL PRINCIPIO DE MAYOR/A RELATIVA, AS{ COMO DE 53 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA, PARA 
EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021~ aprobado por el Consejo General en sesión virtual 
extraordinaria celebrada el día trece de enero del año dos mil veintiuno. 
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